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BOLSA DE TRABAJO 

 

SEMINARIO BÚSQUEDA DE EMPLEO 
 

 
FECHA SESION: Jueves 27 Enero 2011 
HORARIO: 12:00-13:30 
LUGAR: Sala informática Formación Profesional 
ASISTENTES: Alumnos que han finalizado sus prácticas en las 
empresas que tienen convenio con el Centro de los Ciclos 
Formativos de Grado Medio: Cuidados Auxiliares de enfermería y 
Gestión Administrativa. 
 
 
El objetivo principal de la bolsa de trabajo es ayudar en la formación para la búsqueda de 
empleo, recomendándoles el itinerario de orientación más adecuado según sus necesidades y  
proporcionándoles entrevistas en empresas para su posible colocación en ellas.  
 

En este seminario se van a dar una serie de pautas necesarias para la búsqueda de empleo, 
entre ellas direcciones de interés, enlaces y recursos de búsqueda de empleo usando 
principalmente Internet, consejos prácticos para la superación de pruebas, cualidades solicitadas 
por las empresas, información sobre dónde buscar convocatorias de oposiciones y empleo 
temporal de la Administración, ofertas de empleo de empresas privadas y empresas de trabajo 
temporal, principales bolsas de trabajo y agencias de colocación, etc. 
 

En la página Web del colegio, http://www.colegiorafaelaybarra.com/ dentro de servicios 
y actividades/ Bolsa de trabajo,  se explica detalladamente cómo funciona, que se necesita, como 
se permanece en ella, que obligaciones tienen los alumnos. De momento para inscribirse en ella 
hay que: 
 

1. Mandar Currículum a la coordinadora de la Bolsa de trabajo, Elisa Benitez, por correo 
electrónico a la dirección elysabeni@gmail.com debidamente cumplimentado y como se 
les ha explicado en el módulo de FOL. Actualizarlo cada 6 meses. 

 
2.  Firmar la autorización protección de datos (que se entregará en una de las reuniones de 

tutorías en el Centro) para utilizar los datos personales en la bolsa de trabajo, con el fin de 
ofrecer dicha información a las empresas que demandan empleo y se ponen en contacto con 
el Centro.  

 
3. Mantener comunicación con el centro de cómo evoluciona la búsqueda de empleo.  
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