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trevista de trabajo. Así mismo, es 
importante conocer a fondo tus 
virtudes y defectos. 

Por último y posiblemente más 
importante, es saber dónde se en-
cuentra el empleo. Es fundamen-
tal aprender las principales herra-
mientas para conocer el mercado 
de las ofertas de trabajo y los pro-
gramas de empleo que desde la 
fundación Universitaria de Las 
Palmas están desarrollando para 
fomentar la empleabilidad.  

Conociendo las diferentes fuen-
tes de reclutamiento que utilizan 
las empresas para su proceso de 
selección, con un buen curricu-
lum, y realizando una entrevista de 
trabajo exitosa, los más jóvenes ha-
brán logrado sortear gran parte de 
los obstáculos a la hora de conse-
guir trabajo. Los más de 150 asis-
tentes que se han beneficiado de 
estas jornadas habrán aprendido a 
allanar el camino que dificulta la 
contratación de gente joven y así 
emprender con seguridad un 
constructivo futuro profesional. 

Es la primera vez que la Funda-
ción Universitaria de Las Palmas 
realiza unas jornadas de empleo 
tan específicas para los estudian-
tes de FP, aunque sus experiencias 
anteriores con otros estudiantes 
avalan un balance muy positivo. 
Gran parte de los jóvenes que han 
hecho estas jornadas con anterio-
ridad han conseguido encontrar 
su oportunidad y ocupar su hue-
co en el mercado laboral. Y lo han 
hecho comprendiendo cuáles son 
sus virtudes y las necesidades de la 
empresa que les entrevista com-
prendiendo plenamente el funcio-
namiento del protocolo empresa-
rial.

Ampliando las posibilidades 
de inserción laboral
Mañana termina la segunda parte de las Jornadas de Orientación Laboral impulsadas por el IES Cruz de Piedra y 
que cuentan con la colaboración de la Fundación Universitaria de Las Palmas. Estas jornadas se enmarcan en las 

Fundacion Universitaria.

LA PROVINCIA 

Las jornadas se han centrado en 
conocer a fondo las oportunidades 
que ofrecen las prácticas empresa-
riales y que los jóvenes tomen con-
ciencia de su importancia. Estas 
son un primer paso fundamental 
para adentrarse de lleno en el 
mundo laboral y adquirir la expe-
riencia y el curriculum que piden 
los empresarios. 

Pero el curriculum no es todo y 
hay que entrenar competencias 
clave para la búsqueda de empleo, 
como la realización de la entrevis-
ta laboral. De nada sirve ser el me-
jor en una materia si esa persona es 
incapaz de transmitir al entrevista-
dor que está preparado para un 
puesto determinado en su empre-
sa. Por tanto, es importante con-
cienciarse de nuestra capacidad 

para saber vendernos. 
Enfrentarse con éxito a una en-

trevista laboral es saber vender tu 
curriculum y tu personalidad. De-
talles importantes como la ropa 
con la que acudimos, el peinado o 
conocer a fondo la labor de la em-
presa que te entrevista pueden ser 
decisivos a la hora de causar la im-
presión adecuada. Y esta es una de 
las claves importantes de las Jorna-
das: aprender comportamientos 
básicos, tanto en el lenguaje verbal 
como el no verbal: nuestro com-
portamiento cuando escuchamos, 
nuestra postura, nuestro interés y 
nuestra mirada. 

En estas jornadas se han pues-
to en práctica diferentes situacio-
nes a las que nos podemos enfren-
tar para así poder aprender a con-
trolar los nervios, el estrés, el mie-
do o la ansiedad que produce la en-

Es fundamental 
aprender las 
principales 
herramientas para 
conocer el mercado de 
las ofertas de trabajo.

Se han puesto en 
práctica diferentes 
situaciones a las que 
nos podemos enfrentar 
en las entrevistas de 
trabajo.

Imágenes de las 
Jornadas de 
Orientación Laboral 
celebradas en el IES 
Cruz de Piedra. | LP


