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1. La mujer en los Sectores Metal e Industrial 
 

La incorporación de las mujeres al sistema productivo constituye uno de los 
aspectos más sobresalientes en la dinámica socio-laboral del último cuarto 
de siglo XX. Ahora, en el inicio del siglo XXI resulta innegable e 
incuestionable la progresiva incorporación de la mujer al ámbito laboral, 
aunque en realidad, viene definida por una serie de condicionantes culturales 
que perpetúan patrones claramente desfavorables a los intereses de las 
mujeres. 

En el mundo del trabajo, las mujeres siguen sufriendo segregación horizontal 
al ocupar con porcentajes elevados determinados sectores de actividad, 
mientras que en otros sectores tradicionalmente masculinos, su presentación 
es mínima. También segregación vertical, las mujeres alcanzan en menor 
medida los puestos de responsabilidad o directivos. 

El sector industrial y en particular el sector metal es claro exponente de la 
perpetuación de los rasgos sexistas en la incorporación de las mujeres al 
empleo. Y Asturias no es ajena a la realidad claramente discriminatoria. Los 
datos del INE sobre población ocupada así lo corroboran: 
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POBLACIÓN OCUPADA 

SECTOR HOMBRES MUJERES 

Agricultura 15,5 9,5 

Industria 62,7 8,6 

Construcción 37,0 1,9 

Servicios 118,7 129,6 

Fuente: INE (EPA) 2004. En miles 

 

Pero, estos datos aún tienen una lectura mucho más negativa para las 
mujeres. En primer lugar, porque se trata de sectores con un volumen de 
empleo elevado y sostenido en el tiempo, donde las administraciones y las 
grandes empresas son las garantes de un volumen importante de 
contratación y, por tanto, absorben una mayor oferta laboral y precisan de 
personal cualificado para gestionar la producción de calidad y competitividad. 

Son sectores donde se genera empleo estable. Por ejemplo, la metalurgia 
tiene la mayor representación de trabajadores con edades entre 55 y 64 
años, casi un 16% del total. Este dato indica por un lado, que son personas 
que han desarrollado su vida laboral en este sector y por otro, que se va a 
necesitar relevo en los próximos años.  Predominan los contratos indefinidos 
(78,3%) frente a los temporales. La ocupación es fundamentalmente 
asalariada, sólo el 9,96% de las personas ocupadas son por cuenta propia. 

Además son sectores claramente regularizados, con unos convenios y unas 
condiciones laborales que se pueden calificar de muy satisfactorias en 
comparación con otras actividades donde se insertan mayoritariamente las 
mujeres (limpieza, hostelería, etc.).  
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Por otra parte, también se ha de indicar que la práctica totalidad de mujeres 
que aparecen reflejadas en los sectores de industria y construcción ocupan 
puestos en el área de administración de la empresa, siendo especialmente 
significativa la práctica inexistencia de mujeres que desempeñen trabajos 
como personal técnico cualificado en ocupaciones industriales. 

 

PERSONAS ASALARIADAS SECTOR METAL 1.175.000 

HOMBRES MUJERES 

84,6% 15,4% 

Fuente: INE-EPA - 2004 
  
En cuanto a ocupaciones en el Sector Metal, las mujeres se concentran en 
puestos “Administrativos” y “Técnicos y Profesionales de Apoyo”. 

 
 

PUESTO HOMBRES MUJERES 

Técnicos y Profesionales de Apoyo 4,93% 22,40% 

Administración 2,18% 30,32% 

Trabajos Cualificados Industria 55,24% 9,99% 

Fuente: EPA 2º trimestre de 2003. 

 

La tendencia a la especialización determina la gran segmentación productiva 
que caracteriza a estos sectores. La enorme variedad de actividades que se 
desarrollan repercute en la atomización de tareas, puestos de trabajo y 
ocupaciones. Por ello, estos sectores están necesitados de mano de obra 
cualificada. De ahí que sea fundamental la formación para la inserción 
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laboral. Las cifras de inserción laboral que maneja la Fundación Metal en 
relación con las acciones formativas que imparte y que pertenecen a 
especialidades de ese ámbito, se sitúan en torno a un 70%. 

La capacidad de absorción de mano de obra por parte de los sectores metal 
e industrial es incuestionable. Las mujeres conforman el principal grupo de 
población demandante de empleo.  

 

 

POBLACIÓN DESEMPLEADA EN ASTURIAS 

Hombres  21.130 37,48 % 

Mujeres 35.240 62,52 % 

Total 56.370 100 % 

Fuente: Trabajastur Noviembre 2005 

 

Si se analiza la población desempleada por sectores, se observa que el 
desempleo se concentra en el sector servicios, que es precisamente el sector 
al que acceden las mujeres mayoritariamente. 
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Por tanto, si se atiende a esta realidad es necesario plantear estrategias que 
acerquen estas dos realidades: mujer y empleo en los sectores metal e 
industrial. 

Así, la modificación de esta requiere la formación y capacitación profesional 
de las mujeres en aquellas especialidades con mayor demanda empresarial.  

Población Desempleada

Servicios
65%

Construcción
10%

Industria
10%

Agricultura y 
pesca
1%Sin empleo 

anterior
14%

Agricultura y pesca

Industria

Construcción

Servicios

Sin empleo anterior
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2. Actividades económicas en los Sectores Metal e 
Industria 

Los sectores metal e industrial en su globalidad abarca un amplio conjunto 
de actividades productivas. Según el criterio de la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas (C.N.A.E. 93), se pueden incorporar dentro de 
dicho sector un conjunto amplio de subsectores: 

 

D-INDUSTRIA MANUFACTURERA 

DI-INDUSTRIAS DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO 
METÁLICOS 

 

26. FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO 
METÁLICOS 

2681. Fabricación de productos abrasivos 

 

DJ-METALURGIA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS 

 

27. METALURGIA 

2710. Fabricación Productos básicos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 

2720. Fabricación de tubos 

2721. Fabricación de tubos de hierro 

2722. Fabricación de tubos de acero 
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2730. Otras actividades. de transformación del hierro y del acero y 
ferroaleaciones 

2731. Estirado en frío 

2732. Laminación en frío 

2733. Producción de perfiles en frío por conformación con plegado 

2734. Trefilado en frío 

2735. Producción ferroaleaciones no CECA y transformación hierro y 
acero 

2740. Producción y primera transformación metales preciosos y otros 
no férreos 

2741. Producción y primera transformación de metales preciosos 

2742. Producción y primera transformación de aluminio 

2743. Producción y primera transformación de plomo, cinc y estaño 

2744. Producción y primera transformación de cobre 

2745. Producción y primera transformación de otros metales no 
férreos 

2750. Fundición de metales 

2751. Fundición de hierro 

2752. Fundición de acero 

2753. Fundición de metales ligeros 

2754. Fundición de otros metales no férreos 
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28. FABRIC. DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

2810. Fabricación de elementos metálicos para la construcción 

2811. Fabricación de estructuras metálicas y sus partes 

2812. Fabricación de carpintería metálica 

2820. Fabricación de cisternas, grandes depósitos, radiadores, 
calderas 

2821. Fabricación cisternas, grandes depósitos y contenedores de 
metal 

2822. Fabricación. de radiadores y calderas para calefacción central 

2830. Fabricación de generadores de vapor 

2840. Forja, estampación y embutición de metales, metalurg. de 
polvo 

2850. Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica 

2851. Tratamiento y revestimiento de metales 

2852. Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros 

2860. Fabricación artículos de cuchillería y cubertería, herramientas, 
ferretería 

2861. Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería 

2862. Fabricación herramientas y útiles intercambiables maq. 
herramienta 

2863. Fabricación de cerraduras y herrajes 

2870. Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles 

2871. Fabricación de bidones y toneles de y acero 
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2872. Fabricación de envases y embalajes ligeros, en metal 

2873. Fabricación de productos de alambre 

2874. Fabricación de pernos, tornillos, cadenas y muelles 

2875. Fabricación de otros productos metálicos 

 

DK-INDUSTRIA DE LA CONSTUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
MECÁNICO 

29. INDUSTRIA DE LA CONSTRUC. DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO MECÁNICO 

2910. Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 

2911. Fabricación motores y turbinas, ex. dest. a aeronaves, 
vehículos, ciclomotores 

2912. Fabricación de bombas, compresores y sistemas hidráulicos 

2913. Fabricación de válvulas y grifería 

2914. Fabricación cojinetes, engranajes y órganos mecánicos 
transmisión 

2920. Fabricación otra maquinaria, equipo y material mecánico uso 
general 

2921. Fabricación de hornos y quemadores 

2922. Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación 

2923. Fabricación maquinaria de ventilación y refrigeración no 
doméstica 

2924. Fabricación de otra maquinaria de uso general 

2930. Fabricación de maquinaria agraria 
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2931. Fabricación de tractores agrícolas 

2932. Fabricación de otra maquinaria agraria  

2940. Fabricación de máquinas-herramienta 

2950. Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 

2951. Fabricación de maquinaria para industria metalúrgica 

2952. Fabricación maquinaria para industrias extractivas y 
construcción 

2953. Fabricación maquinaria industria alimentación, bebidas y 
tabaco 

2954. Fabricación maquinaria para industria textil, confección y 
cuero 

2955. Fabricación maquinaria para la industria del papel y del cartón 

2956. Fabricación de otra maquinaria para usos específicos 

2960. Fabricación de armas y municiones 

2970. Fabricación de aparatos domésticos 

2971. Fabricación de aparatos electrodomésticos 

2972. Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos 

 

DL-INDUSTR. DE MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y 
ÓPTICO 

30. FABRICACIÓN DE MÁQUINAS DE OFICINA Y EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 

3000. Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 
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3001. Fabricación de máquinas de oficina 

3002. Fabricación de ordenadores y equipo informático 

 

31. FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO 

3110. Fabricación. de motores eléctricos, transformadores y 
generadores 

3120. Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos 

3130. Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados 

3140. Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas 

3150. Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación 

3160. Fabricación de otro equipo eléctrico 

3161. Fabricación material y equipo eléctrico para motores y 
vehículos 

3162. Fabricación de otro equipo y material eléctrico 

 

32. FABR. MATERIAL ELECTRÓNICO, FABR. DE APARATOS 
DE T.V., RADIO 

3210. Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrón. 

3220. Fabricación. transmisores de radiodifusión, T.V. y aparatos 
telefonía  

3230. Fabricación aparatos de recepción, grabación y reproducción 
sonido e imagen  
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33. FABR. EQUIPO E INSTRUM. MÉDICO-QUIRÚRGICOS, 
PRECIS., ÓPTICA 

3310. Fabricación equipo e instrumental médico quirúrgicos y 
aparatos ortopédicos 

3320. Fabricación instrumentos y aparatos de medida, verificación, 
control 

3330. Fabricación de equipo de control de procesos industriales 

3340. Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico 

3350. Fabricación de relojes 

 

DM-FABRICACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE 

34. FABRIC. DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y 
SEMIRREMOLQUES 

3410. Fabricación de vehículos de motor 

3420. Fabricación carrocerías para vehículos a motor, remolques y 
semiremolques 

3430. Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para 
vehículos motor 

35. FABRICACIÓN DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 

3510. Construcción y reparación naval 

3511. Construcción  y reparación de barcos (excepto recreo y 
deporte) 

3512. Construcción y reparación embarcaciones de recreo y deporte 

3520. Fabricación de material ferroviario 
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3530. Construcción aeronáutica y espacial 

3540. Fabricación de motocicletas y bicicletas 

3541. Fabricación de motocicletas 

3542. Fabricación de bicicletas 

3543. Fabricación de vehículos para inválidos 

3550. Fabricación de otro material de transporte 

 

DN-INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS 

36. FABRICACIÓN DE MUEBLES, OTRAS INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

3612. Fabricación muebles de oficina y establecimientos comerciales 

3613. Fabricación de muebles cocina y baño 

3614. Fabricación de otros muebles 

3620. Fabricación artículos de joyería, orfebrería, platería y similares 

3621. Fabricación de monedas y medallas 

3622. Fabricación de artículos de joyería, orfebrería y platería 

3630. Fabricación de instrumentos musicales 

3640. Fabricación de artículos de deporte 

3650. Fabricación de juegos y juguetes 

3661. Fabricación de bisutería 
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37. RECICLAJE 

3710. Reciclaje de chatarra y desechos de metal 

 

F-CONSTRUCCIÓN 

45. CONSTRUCCIÓN 

4530. Instalaciones de edificios y obras 

4531. Instalaciones eléctricas 

4533. Fontanería e instalación de climatización 

4550. Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de op. 

 

G-COMERC., REPARAC. VEHIC. A MOTOR, MOTOCICL. Y ART. 
PERSONAL. 

50. VENTA, MANTEN. Y REPAR. VEHIC. A MOTOR, VENTA 
MENOR COMBUST. 

5010. Venta de vehículos de motor 

5020. Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 

5030. Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 

5040. Venta, mantenimiento reparación de motocicletas y 
ciclomotores 

5050. Venta al por menor de carburantes para la automoción 
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51. COMERC. POR MAYOR E INTERMED. DEL COMERC., 
EXCP. VEHÍC. MO 

5114. Intermediario/as comercio maquin., equipo ind. embarc. y 
aeronaves 

5115. Intermediario/as comercio muebles, artículos hogar y 
ferretería 

5143. Comercio al por mayor aparatos electrodomésticos y aparatos 
radio y televisión 

5152. Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos 

5154. Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción 

5157. Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho 

5160. Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 

5161. Comercio al por mayor de máquinas-herramienta 

5162. Comercio al por mayor de maquinaria para la construcción 

5163. Comercio mayor maquinaria industria textil maquinas de coser 
y punto 

5164. Comercio al por mayor de máquinas y equipo de oficina 

5165. Comercio. al por mayor otra maquinaria para la ind. y com. y 
naveg 

5166. Comercio al por mayor máquinas, accesorios y útiles agrícolas 
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52. COMERC. POR MENOR, EXCP. COMERC. VEHIC. MOTOR, 
REPAR. EFECT. PERS. 

5244. Comercio al por menor muebles, aparatos iluminación y otros 
artículos del hogar 

5245. Comercio al por menor electrodomésticos, aparatos radio , tv y 
sonido 

5246. Comercio al por menor de ferretería, pinturas y vidrio 

5272. Reparación de aparatos domésticos eléctricos 

5273. Reparación de relojes y joyería 

 

K-ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER, SERVICIOS 
EMPRESAR. 

71. ALQUILER DE MAQUIN. Y EQUIPO SIN OPERARIO, DE 
EFECT. PERSON. 

7130. Alquiler de maquinaria y equipo 

7131. Alquiler de maquinaria y equipo agrario 

7132. Alquiler maquinaria y equipo para construcción e ingeniería 
civil 

7133. Alquiler máquinas y equipo oficina (incluidos ordenadores) 

7134. Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo 
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72. ACTIVIDADES INFORMÁTICAS 

7250. Mantenimiento y reparación de máquinas oficina, contabilidad. 
y equipos Informáticos. 

 

O-OTRAS ACTIVID. SOCIALES Y DE SERV. PRESTADOS A LA 
COMUNIDAD. 

92. ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y 
DEPORTIVAS 

9211. Producción cinematográfica y de vídeo 
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3. Formación profesional en los Sectores Metal e 
Industria  

 

Las actividades económicas vistas anteriormente se desarrollan a través de 
diversas profesiones.  

Para ejercer esas profesiones es necesario obtener una formación acorde 
con la ocupación a desempeñar. Esta formación es ofrecida por la 
Formación Profesional. 

Las enseñanzas de Formación Profesional tienen como finalidad proporcionar 
la competencia necesaria para: 

� El ejercicio cualificado de una profesión. 

� Comprender la organización y características del sector 
productivo correspondiente, su legislación laboral básica y 
los derechos y obligaciones que de ella se derivan, así como 
los mecanismos por los que se accede a un empleo. 

La Formación Profesional está clasificada en: Reglada, Ocupacional y 
Continua. Esta guía se centrará en la Reglada y en la Ocupacional, que son 
las que tienen como finalidad proporcionar una cualificación específica y/o 
adecuada. 

La Formación Profesional se ordena en Familias Profesionales, en las que se 
agrupan las distintas profesiones.  
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Formación Profesional Reglada 

 

FAMILIAS 
PROFESIONALES CICLOS FORMATIVOS 

Iniciación 
Profesional 

� Operario/a de Inst. 
Eléctricas Baja Tensión 

Grado Medio 

� Equipos Electrónicos de 
Consumo 

� Equipos e Instalaciones 
Electrotécnicas 

Electricidad y 
electrónica 

Grado Superior 

� Desarrollo de Productos 
Electrónicos 

� Instalaciones 
Electrotécnicas 

� Sistemas Regulación y 
Control Automáticos. 

� Sistemas de 
Telecomunicación e 
Informáticos. 

Iniciación 
Profesional 

� Operario de Fontanería 

Grado Medio 
� Obras de Albañilería 

� Obras de Hormigón 

Edificación y obra 
civil 

Grado Superior � Des.y Aplic.Proyectos de 
Construcción 
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Iniciación 
Profesional 

� Operario de Calderería 

� Operario de Constr. 
Metálicas en Aluminio 

� Operario de Soldadura 

Grado Medio 
� Mecanizado 

� Soldadura y Calderería 
Fabricación 
Mecánica 

Grado Superior 

� Construcciones Metálicas 

� Desarrollo de Proyectos 
Mecánicos 

� Producción por 
Mecanizado 

Mantenimiento y 
servicios a la 
producción 

Grado Medio 

� Instalación y 
Mantenimiento 
Electromecánico de 
Máquinas y Conducción 
de Líneas 

� Montaje y Mantenimiento 
de Instalaciones de Frio, 
Climatización y Producción 
de Calor 
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Grado Superior 

� Desarrollo de Proyectos 
de Instalaciones de 
Fluidos, Térmicas y de 
Manutención 

� Mantenimiento de Equipo 
Industrial 

� Prevención de Riesgos 
Profesionales 

Iniciación 
Profesional 

� Ayudante de Reparación 
de Vehículos 

Grado Medio 
� Carrocería 

� Electromecánica de 
Vehículos 

Mantenimiento de 
Vehículos 
Autopropulsados 

Grado Superior � Automoción 

 

 

Formación Profesional No Reglada 

 

FAMILIAS 
PROFESIONALES ACCIONES FORMATIVAS 

� Chapista pintor de vehículos 

� Mecánico/a de vehículos ligeros 

Automoción 

� Mecánico/a de vehículos pesados 
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� Mecánico/a de motores y equipos de 
inyección 

� Electricista electrónico de vehículos 

� Reparación de sistemas eléctricos en 
vehículos 

� Instalación y reparación de aire 
acondicionado en vehículos 

 

� Gestión de stock y control de calidad en 
reparaciones de vehículos 

� Fontanero/a 

� Instalador/a, mantenedor/a y reparador/a 
de calefacción y agua caliente sanitaria 

� Instalador/a de gas 

� Cálculo de estructuras  planas esp. acero 

� Diseño de proyectos eléctricos 

Edificación y obras 
públicas 

� Operador /a de calderas 

� Electricista industrial 

� Preparador/a programador/a de máquinas 
herramientas con cnc 

Industria de 
fabricación de equipos 
electromecánicos 

� Tornero/a fresador/a 

� Carpintería metálica y de p.v.c. 

� Soldadura semiautomática 

Industria pesada y 
construcciones 
metálicas 

� Soldador/a de estructuras metálicas ligeras 
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� Soldador/a de estructuras metálicas 
pesadas 

� Soldador/a tuberías y recipientes de alta 
presión 

� Calderero/a industrial 

� Montador/a de estructuras metálicas 

 

� Trazado de desarrollos de elementos 
metálicos 

� Mecánico/a de mantenimiento 

� Mecánico/a de mantenimiento hidráulico 

� Mecánico/a de mantenimiento neumático 

� Mantenimiento de sistemas industriales 

� Mantenedor/a de sistemas electrohidraúlicos  

� Mantenedor/a de aire acondicionado y 
fluidos 

� Mantenedor/a – reparador de instalaciones 
de climatización 

� Mantenimiento y reparación de máquinas y 
equipos eléctricos 

� Mantenimiento de sistemas de 
instrumentación y control 

Mantenimiento y 
reparación 

� Mantenimiento de sistemas industriales de 
producción automatizados 
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� Mantenedor de estructuras metálicas 

� Electromecánico de mantenimiento 

 

� Electricista de mantenimiento 

� Frigorista 

� Electricista de edificios 

� Electricista industrial 

� Instalador de equipos y sistemas 
electrónicos 

� Instalador de automatismos 

� Instalador de equipos y sistemas de 
comunicación 

� Instalador de líneas de baja tensión, 
máquinas y aparatos eléctricos 

Montaje e instalación 

� Automatismo con control programable 
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4. Perfiles profesionales 
 

El perfil profesional es una descripción de la formación, los componentes 
actitudinales, habilidades y destrezas que se requieren para cada profesión. 

Conocer el perfil profesional de la ocupación a la que me quiero dedicar es 
una herramienta muy útil para orientar mi estrategia en la búsqueda de 
empleo. 

A continuación, aparecen, a modo de ejemplo, dos perfiles profesionales 
relacionados con los sectores metal e industrial. 

 

Ocupación: Mantenedor/a de aire acondicionado y fluidos* 

• ¿Qué hace ese/a profesional? 

Realiza el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado y redes 
de fluidos, llevando a cabo revisiones periódicas, localizando averías y 
ejecutando las medidas correctoras más oportunas en cado caso, en 
condiciones de calidad y seguridad. Sus principales tareas son: 

� Localizar, identificar y reparar averías y anomalías en los sistemas de 
aire acondicionado y fluidos (calderas, bombas de agua, 
compresores, ventiladores, circuitos...). 

� Revisar y mantener en perfecto estado de funcionamiento las 
instalaciones frigoríficas. 

� Verificar y poner a punto las instalaciones en las que se han 
realizado operaciones de mantenimiento correctivo o preventivo. 

                                                 
*
 Fuente: Trabajastur 
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� Diseñar y ejecutar un plan de mantenimiento y reparaciones de los 
sistemas de aire acondicionado y fluidos. 

� Actuar en todo momento de acuerdo con las normas de seguridad e 
higiene, calidad y medioambientales establecidas y velar por el 
cumplimiento de las mismas. 

� Cumplimentar informes y documentación técnica de las revisiones y 
reparaciones realizadas. 

 

• ¿Cómo realiza su trabajo? 

El lugar de trabajo de los/as mantenedores/as de aire acondicionado y 
fluidos es variable, normalmente, se desplazan por las instalaciones de 
uno o varios centros de producción ubicados en distintas localidades. Su 
puesto de trabajo se localiza allí donde haya una avería o donde se 
realice una revisión.  

 

• ¿Qué riesgos laborales pueden existir en el desarrollo de su trabajo? 

En el desarrollo de esta ocupación pueden sufrirse accidentes de trabajo, 
como caídas, golpes o quemaduras, por lo que es fundamental que 
estos/as profesionales tengan unos conocimientos sólidos en esta 
materia, utilicen adecuadamente los EPIs (equipos de protección 
individual) y estén concienciados con esta realidad. 

 

• ¿Qué conocimientos debe tener este/a profesional? 

Es preciso tener amplios conocimientos de instalaciones frigoríficas, 
funcionamiento, localización de averías, reparaciones y equipos 
(evaporadores, condensadores, compresores, filtros...), soldadura y 
oxicorte, interpretación de planos y esquemas, lubricación, ajuste y 
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montaje de sistemas mecánicos, instrumentos de medida y verificación, 
electricidad, electrónica y física básica y automatismos.  

También, deben tener conocimientos de la normativa vigente en 
seguridad y salud, medio ambiente, nuevos refrigerantes y el reglamento 
de baja tensión.  

Además, es recomendable que posean nociones básicas sobre la 
transmisión de enfermedades contagiosas a través de los conductos del 
aire, como la legionella. 

 

• ¿Qué formación relacionada existe? 

El ciclo de grado medio de "Montaje y Mantenimiento de Instalaciones 
de Frío, Climatización y Producción de Calor" Y los ciclos superiores de 
"Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicos y 
Manutención" y "Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y 
Proceso" Todos ellos enmarcados en la familia de Mantenimiento y 
Servicios a la Producción, de la formación profesional reglada, 
proporcionan formación relacionada con el desempeño de esta 
ocupación. Así como cursos de formación ocupacional relacionados con 
la profesión, como por ejemplo el que te ofrece Fundación Metal: 
“Instalación y mantenimiento de Climatización”. 

 

• ¿Qué habilidades y actitudes son necesarias para desarrollar ese trabajo? 

La capacidad de análisis y resolución de problemas, la perseverancia y 
rigurosidad en la aplicación de técnicas, la organización y adaptación a 
los cambios tecnológicos son algunas de las competencias profesionales 
con las que deben contar estos/as profesionales, que deben ser 
personas muy observadoras y con agudeza auditiva. 
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• ¿En qué empresas trabaja? 

Los/as mantenedores/as de aire acondicionado y fluidos se integran en 
los equipos de montaje y mantenimiento de edificios y plantas 
productivas en las que se colocan equipos de refrigeración, climatización 
y ventilación.  

Generalmente, las empresas que contratan a estos/as profesionales 
pertenecen al sector industrial de fabricación de alimentos, bebidas, 
industrias químicas, etc. Aunque pueden trabajar instalando estos 
equipos en empresas de servicios, como restaurantes, hoteles, 
hospitales, oficinas, centros de ocio... e incluso en domicilios 
particulares.  

Las instalaciones y equipos que montan van desde centrales de frío, aire 
acondicionado y calor doméstico, comercial o industrial, instalaciones 
especiales como pistas de patinaje, túneles de congelación, tanques de 
agua helada, fabricadores de hielo o equipos de transporte frigorífico. 

Webs en internet que te pueden servir de ayuda para encontrar empleo 
en este sector: www.anuarioguia.com, www.idepa.es, www.femetal.es, 
www.caloryfrio.com, www.climatiza.com, www.atecyr.org. 

 

Ocupación: Tornero/a - fresador/a†  

• ¿Qué hace ese/a profesional? 

Realiza el proceso de mecanizado con máquinas herramientas 
convencionales y especializadas, siguiendo las instrucciones de los 
documentos técnicos, en condiciones de seguridad, calidad y en los 
plazos de tiempo establecidos. Sus principales tareas son: 

                                                 
†
 Fuente: Trabajastur 
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� Tornear superficies (cilíndricas, cónicas, de formas excéntricas, 
roscas...) con máquinas herramientas tradicionales y por control 
numérico (tornos, fresadoras, taladradoras, afiladoras, prensas, 
sierras automáticas, máquinas de electroerosión...). 

� Calcular los parámetros necesarios para mecanizar por C.N.C. y 
programar las máquinas herramientas. 

� Fijar correctamente la pieza a la bancada o máquina 
correspondiente. 

� Elegir, preparar, ajustar y realizar el mantenimiento. 

� Seleccionar el material en bruto, cortarlo o tronzarlo. 

� Realizar el croquizado a partir de un plano o pieza. 

� Analizar e interpretar los planos o croquis. 

� Verificar y controlar calidad de los productos finales (superficie, 
dimensiones, dureza...). 

� Actuar en todo momento de acuerdo con las normas de seguridad e 
higiene, calidad y medioambientales establecidas y velar por el 
cumplimiento de las mismas. 

 

• ¿Cómo realiza su trabajo?  

El trabajo se realiza de pie, ocasionalmente los torneros/as-fresadores 
trabajan encorvados, agachados o inclinados.  

Las condiciones ambientales de los talleres se caracterizan por ruidos, 
golpes y vibraciones frecuentes. 

Se entiende por fresado el conjunto de operaciones de mecanizado que 
se realizan con la máquina-herramienta denominada fresadora. Esta 
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máquina permite mecanizar superficies planas, ranuras, engranajes e, 
incluso, superficies curvas o torcidas. 

 

• ¿Qué riesgos laborales pueden existir en el desarrollo de su trabajo? 

En el desarrollo de esta ocupación pueden llegar a sufrirse cortes, 
golpes, aprisionamientos y dolores de espalda, por lo que es 
fundamental respetar la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

• ¿Qué conocimientos debe tener este/a profesional? 

Hay que tener amplios conocimientos técnicos de interpretación de 
planos y símbolos, croquizado y trazado de piezas, dibujo técnico, 
materiales de fabricación (hierros, aceros y aleaciones), máquinas, 
equipos y herramientas de mecanizado e instrumentos de medida y 
control. Además, es recomendable poseer conocimientos de prevención 
de riesgos laborales, técnicas de control de calidad y normas UNE, DIN e 
ISO. 

 

• ¿Qué formación relacionada existe? 

En la formación profesional reglada, en la familia de Fabricación 
Mecánica, existen distintas posibilidades formativas que se relacionan 
con esta ocupación, el ciclo de grado medio de "Mecanizado" y los ciclos 
de grado superior de "Desarrollo de Productos Mecánicos" y de 
"Producción por mecanizado"  

La formación universitaria proporciona la oportunidad de realizar la 
"Ingeniería Técnica Industrial (especialidad en Mecánica)" que, entre 
otras, está vinculada con esta ocupación  
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La oferta de cursos que pueden ayudarte a ampliar tus conocimientos 
profesionales es variada. Así, por ejemplo, puedes realizar cursos de 
Tornero/a-fresadora, Montador/a-ajustador/a, Matricero/a-moldista, 
Ajustador/a-mecánico, Preparador/a-programador/a de máquinas 
herramientas con CNC (control numérico computerizado), Diseño de 
proyectos mecánicos, Autocad, Prevención de riesgos laborales o 
Sistemas de calidad. 

 

• ¿Qué habilidades y actitudes son necesarias para desarrollar ese trabajo? 

La agudeza visual, la destreza manual, la discriminación táctil y la 
organización son algunas de las características personales que deben 
tener estos/as profesionales. 

 

• ¿En qué empresas trabaja? 

La ocupación de tornero/a-fresador/a aglutina a los/as profesionales que 
trabajan en talleres de mecanizado de piezas manejando la fresadora y 
el torno. En ocasiones el mercado laboral pueden demandar 
profesionales que sólo manejen una de estas máquinas-herramientas y, 
cada vez con mayor frecuencia, que estén especializados en el manejo 
de máquinas de C.N.C.  

Webs en internet que te pueden servir de ayuda para encontrar empleo 
en este sector: www.fundacionmetal.org, www.femetal.es, www.flc.net. 
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Ahora, tú puedes realizar el análisis de la ocupación que te interese. Para 
ayudarte a responder las preguntas encontrarás información en: 
http://tematico.princast.es/ trabajastur/ 

 

Ocupación:  

 

 

• ¿Qué hace ese/a profesional? 

 

 

 

 

 

• ¿Cómo realiza su trabajo? 

 

 

 

 

 

• ¿Qué riesgos laborales pueden existir en el desarrollo de su trabajo? 
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• ¿Qué conocimientos debe tener este/a profesional? 

 

 

 

 

 

• ¿Qué formación relacionada existe? 

 

 

 

 

 

• ¿Qué habilidades y actitudes son necesarias para desarrollar ese trabajo? 
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• ¿En qué empresas trabaja? 
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5. La búsqueda de empleo 
 

A menudo, cuando buscamos empleo no sabemos por dónde empezar. 
Buscar trabajo es una tarea compleja, que supone esfuerzo, dedicación y 
métodos adecuados. 

Este proceso exige una labor sistematizada, en la que has de seguir una 
serie de pasos, que poco a poco se irán desgranando. Es importante ser 
constante, no dejarte llevar por la euforia inicial y abandonar a mitad de 
camino, esperando que la suerte resuelva la situación. Es necesario también 
cumplir las reglas, es como cuando prácticas un deporte, sabes que para 
jugar has de cumplirlas, sino te quedas fuera. 

Es por ello que se va a planificar una búsqueda activa, en la que tú eres la 
protagonista. Se trabajarán tanto los factores personales como los 
profesionales que pueden ayudarte a conseguir tú objetivo. 

La búsqueda de empleo puede ser por cuenta ajena (trabajo asalariado) o 
por cuenta propia (autónoma o empresaria). Esta guía se centrará en la 
búsqueda por cuenta ajena. 

 Para esta aventura debes tener claro: 

o Deseo buscar trabajo. 

o Voy a dedicar tiempo 

o Quiero elaborar una estrategia de búsqueda. 

A continuación, se muestran los pasos que iremos dando y desarrollando en 
la búsqueda de empleo: 
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LA BÚSQUEDA DE EMPLEO ACTIVA 

� 

Autoanálisis 

� 

Búsqueda de información 

� 

Análisis y respuesta a ofertas de empleo 

� 

Carta de presentación 

� 

Autocandidatura 

� 

Currículum vitae 

� 

El proceso de selección 

� 

Agenda de Búsqueda de empleo 
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5.1 Autoanálisis 

   

• ¿Qué es? 

Es un análisis sincero de todo lo relacionado con tu perfil profesional. 
Esto incluye tus conocimientos, destrezas y actitudes. 

 

• ¿Por qué lo necesito para buscar empleo? 

� Porque identificará lo que eres capaz de hacer y lo que puedes 
aportar. 

� Porque te permitirá conocer tus limitaciones y cómo superarlas. 

� Porque podrás compararlo con el perfil profesional que has 
elaborado anteriormente y te indicará lo que debes hacer. 

� Porque te facilitará información adecuada y argumentada en una 
entrevista de trabajo. 

 

•  Conocimientos 

Has de analizar tus conocimientos adquiridos: 

� Nivel formativo y formación reglada 

� Formación ocupacional 

� Conocimientos adquiridos en el desempeño de un trabajo, 
colaborando en una empresa familiar, asociaciones, 
autoaprendizaje,… 
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Nivel formativo y formación reglada 

Año  Estudios Lugar 

   

   

Formación ocupacional 

Año  Curso Entidad 

   

   

   

   

 

 

Experiencia profesional 

Tiempo  Puesto Conocimientos 
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Actividades sociales o de ocio 

Actividad Conocimientos 

 

 
 

 

 
 

Autoaprendizaje 

Afición Conocimientos 

 

 
 

 

 
 

 

Una vez analizados tus conocimientos sabrás que ofreces al mercado de 
trabajo e identificarás tus limitaciones para saber en qué debes formarte. 

Ten en cuenta que hay muchos conocimientos que pueden considerarse 
válidos para las empresas y que no siempre se adquieren en centros de 
enseñanza. A las empresas les interesa ¿qué sabes hacer? y no tanto ¿cómo 
lo has adquirido? 
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•  Destrezas o habilidades 

Se trata de ¿qué sabes hacer? Las destrezas las adquieres en: 

� En tus periodos formativos. 

� En tus anteriores empleos. 

� En actividades de tipo voluntario, colaboraciones en negocios 
familiares, actividades de ocio, en las tareas del hogar, etc. 

 

A continuación, tienes una listado de destrezas, señala las que más se 
identifican con tu forma de actuar: 

 

Manejo de instrumentos Respecto a la gente 

Ajustar  Orientar  

Manipular  Discutir  

Conducir  Supervisar  

Organizar  Divertir  

Vender  Servir  

Diseñar   Sugerir  

Reparar  Negociar  

Planificar  Aconsejar  

Información Organizar  

Sintetizar  Escuchar  
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Coordinar  Empatizar  

Analizar  Calmar  

Reunir  Solucionar  

Calcular  Tomar decisiones  

Copiar  Educar  

Presupuestar  Saber adaptarse  

Escribir  Relacionarse  

Traducir  Analizar  

Archivar  Cohesionar  

 

• Actitudes 

Se refiere a la disposición que tenemos ante algo, el modo en que nos 
comportamos o actuamos.  

Es uno de los aspectos más valorados actualmente en un puesto de trabajo. 

En este listado encontrarás las actitudes más valoradas actualmente en la 
empresa, señala aquellas que posees. 

 

Personales Sociales 

Simplicidad  Compartir conocimientos  

Agilidad  Responsabilidad  

Eficiencia  Participación  
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Sentido común  Implicación  

Cualificación  Resolución de conflictos  

Creatividad  Trabajo en equipo  

Iniciativa  Liderazgo  

Actitud preactiva  Comunicación  

Optimismo  Capacidad de síntesis  

Compromiso  Rigor  

Paciencia  Orientación al servicio  

Asertividad  Adaptabilidad  

Empatía   Catalizador/a del cambio  

Aprovecha la diversidad  Saber preguntar  

Afán de superación  Saber escuchar  

 

Una vez realizado el autoanálisis es importante que identifiques tus 
limitaciones para la búsqueda de empleo y cómo superarlas. 

 

 Limitaciones Cómo superarlas 

Formativas 
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Habilidades / Destreza 

 

 

 

 

 

Actitudes 

 

 

 

 

 

 

Es muy importante, que, previamente, tengas identificado el perfil 
profesional de la ocupación que te interesa, porque no son necesarias todas 
las destrezas, ni todas las actitudes para todas las ocupaciones. Cada 
ocupación requiere algunas de ellas, pero otras no. Así por ejemplo, para un 
trabajo manual no cualificado, la capacidad de liderazgo no va a ser lo 
demandado. 

 

5.2  Búsqueda de información 

La búsqueda de trabajo requiere disponer de suficientes datos para 
conseguir el objetivo: encontrar empleo. Se trata de identificar la 
información que se precisa, generar recursos permanentes, establecer 
estrategias y controlar el procedimiento para su consecución. 

Respecto a las estrategias de búsqueda de información, conviene que sepas 
que: 
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� Debes utilizar diferentes canales de búsqueda al mismo tiempo. 
No confíes en uno solo. 

� No renuncies a ninguna forma de encontrar  trabajo, pero 
planifica adecuadamente tus pasos. 

� Si llevas un tiempo utilizando una forma determinada de 
búsqueda y no has tenido éxito, revísala. 

� Tienes que moverte: No basta con registrarse en el Servicio 
Público de Empleo. 

 

Dónde puedo buscar información sobre ofertas de 
empleo. 

 

•  Oficinas del Servicio Público de Empleo 

Lo primero que debes hacer es darse de alta como demandante de empleo 
en la Oficina que te corresponda. 

Te solicitarán información sobre sus datos personales y profesionales. Es 
muy importante que los datos facilitados sean correctos y pormenorizados, 
pues de acuerdo con ellos el SPE realiza las selecciones de candidatos para 
las ofertas de empleo y cursos de formación que mejor se adecuen a tu 
perfil. Es por ello muy conveniente una permanente actualización de sus 
datos.  

 

 

•  Documentación necesaria para realizar la demanda de 
empleo: 
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a) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Carnet de 
Conducir para las personas con nacionalidad española. Permiso de 
Residencia y/o Trabajo para las personas de otras nacionalidades a 
excepción de las personas pertenecientes al Espacio Económico 
Europeo que durante los tres primeros meses de permanencia sólo 
necesitarán un documento acreditativo de su identidad y 
nacionalidad.  

b) Documentación acreditativa de la formación que posea el 
interesado (diplomas, títulos, seminarios, etc.) Para sucesivas 
inscripciones bastará con la documentación que no haya sido 
presentada con anterioridad. 

c) Documentación acreditativa de la experiencia laboral del 
demandante (contratos, nóminas, certificados de empresa, etc.) Para 
sucesivas inscripciones bastará con la documentación que no haya 
sido presentada con anterioridad.  

d) Otros documentos como permiso de conducir, carnéts 
profesionales, habilitaciones, etc. 

 

En las oficinas puedes acceder a información de interés a través de: 
PUNTOS DE AUTOINFORMACIÓN  

•  Ordenadores para acceso al Portal de empleo Trabajastur. 

•  Materiales didácticos utilizados en los cursos de formación.  

•  Tablones con ofertas e información general. 

También dispones de un servicio de orientación laboral que te ayudará a 
identificar los pasos a dar para aumentar la probabilidad de encontrar 
trabajo. Sólo tienes que solicitar una entrevista a través del Servicio de 
Solicitud de Orientación Laboral.  
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•  Agente de Igualdad de Oportunidades 

Las agentes de igualdad de oportunidades proporcionan asesoramiento 
técnico a las Corporaciones Locales para incorporar el enfoque integrado de 
género a las políticas municipales. 

Entre sus funciones está la de: 

� Orientación, información y asesoramiento integral a mujeres 
para la mejora de la inserción social-laboral. 

Es importante que localices cuál es la que tienes más cercana, te 
puede informar de: 

� Proyectos de empleo. 

� Formación 

� Medidas de conciliación de vida laboral y familiar, etc. 

 

•  Empresas de Selección de Personal 

Son empresas que se encargan de hacer la selección de personal para otras 
empresas. Puedes hacerles llegar tu CV por carta o personalmente. Cuando 
necesiten un perfil similar al tuyo se pondrán en contacto contigo. Es 
importante que renueves tus datos cada 6 meses porque suelen desechar las 
bases de datos antiguas. 

 

•  Empresas de Trabajo Temporal 

Contratan a trabajadores/as para ponerlos/as a disposición de otras 
empresas. Puedes dirigirte por escrito o personalmente. También conviene 
que actualices periódicamente tu historial. 
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•  Agencias de Colocación 

Las Agencias de colocación son Entidades que colaboran con los Servicios 
Públicos de Empleo (SPEs) en la intermediación en el mercado de trabajo, 
con el fin de ayudar a las personas a encontrar un empleo y a los/as 
empleadores/as a la contratación de los trabajadores/as apropiados/as para 
satisfacer sus necesidades. 

 

•  Anuncios en prensa 

Analízalos y responde a las ofertas aparecidas en prensa que se ajusten a tus 
proyectos y posibilidades. 

 

•  Otros lugares donde aparecen ofertas de empleo 

Oficinas de Información Juvenil, Asociaciones Juveniles, Asociaciones de 
Mujeres, Casas de Encuentro de las Mujeres, Agencias de Desarrollo Local, 
Ayuntamientos,… 

 

•  Contactos personales 

Cuando busques empleo procura informar a la gente que está a tu alrededor, 
no sólo a la familia, sino a aquellas otras personas que sean conocidas y que 
puedan avisarte cuando conozcan la existencia de un puesto vacante. 

Esto te ayudará a estar informada de empleos, vacantes, sustituciones. O 
incluso, si alguna persona está buscando a alguien para su empresa, 
probablemente piense en ti.  
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•  Internet 

Se ha convertido en una herramienta imprescindible para la búsqueda de 
empleo, por diversas razones: 

� Es una nueva vía de comunicación entre las empresas y tú, a 
través del correo electrónico. 

� Aparecen recogidas las ofertas de prensa. 

� Muchos empleos ya sólo se anuncian por internet. 

� Puedes obtener información sobre formación ocupacional. 

� Puedes hacer llegar tu CV a infinidad de empresas. 

� Puedes obtener información sobre las empresas en las que 
quieres trabajar. 

� Y muchas utilidades más, … 

 

A continuación, te detallamos un listado de direcciones web que pueden 
serte útiles. 

 

 

•  Webs relacionadas con el sector metal e industrial: 

• www.fundacionmetal.org: Web de Fundación Metal, puedes 
encontrar información sobre cursos,  

•  www.femetal.es: Web de la Federación de Empresas del Metal. 

•  www.flcnet.es: Web de la Fundación Laboral de la Construcción 

• www.confemetal.es: Web de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales del Metal. 
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•  Webs con directorios de empresas 

•  www.anuarioguia.com: Directorio de empresas de Asturias. 

•  www.idepa.es: Web del Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias. También tienes un directorio de empresas del 
Principado de Asturias. 

 

•  Portales de empleo 

•  http://tematico.princast.es/trabajastur/: Portal del Servicio 
Público de Empleo, donde puedes encontrar información sobre, 
empleo, formación, orientación laboral, y muchos más. Es 
imprescindible si estás buscando empelo.  

Por ejemplo, recoge las ofertas de empleo que aparecen en la 
prensa regional, así como las ofertas de gestiona el Servicio 
Público de Empleo. 

•  www.infojobs.net 

•  www.monster.es 

•  www.infoempleo.com 

•  www.tecnojobs.com 

•  www.tecnoempleo.com 

•  www.finanjobs.com 

En estos portales de empleo no sólo podrás acceder a las ofertas, 
sino que también podrás dejar tu CV para futuras selecciones. 
Existen muchos más, anímate a navegar por la red y descubrirlos. 
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•  Agencias de colocación 

• http://www.uniovi.es/universit: Web de Universit, la Agencia 
de Colocación de la Universidad de Oviedo. 

•  http://www.flcnet.es: Web de la AGENCIA DE Colocación de la 
Fundación Laboral de la Construcción. 

 

•  Empresas de Trabajo Temporal 

•  www.adecco.es 

•  www.altagestion.com 

•  www.cenpla.es 

•  www.faster.es 

•  www.flexiplan.es 

•  www.selectett.es 

•  www.tutor-rrhh.com 

•  www.evedior.es 

•  www.gruponorte.es 
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5.3 Análisis de ofertas de empleo 

  

Cuando encuentres una oferta de trabajo en un periódico, un portal de 
empleo, la Oficina del Servicio Público de Empleo, etc y decides ponerte en 
contacto con la empresa que solicita ese empleo, se inicia un proceso que 
debes conocer. Ese proceso supone una buena dosis de actividad organizada 
por tu parte. 

Ahora, te presentamos un ejemplo de oferta de empleo, que vamos a 
analizar para obtener toda la información que precisas y así responder a ella 
con esperanzas de éxito. 

 
2 PUESTO/S DE MONTADORA O MONTADOR DE ESTRUCTURAS 

METÁLICAS  
SECTOR: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

LOCALIDAD: AVILÉS  

FUNCIONES: MONTAJE DE PIEZAS SEGÚN PLANOS.  

REQUISITOS: SE VALORARÁ EL CARNÉ DE CONDUCIR.  

CATEGORIA: AYUDANTE/AUXILIAR  

CONDICIONES LABORALES: CONTRATO POR OBRA DETERMINADA. POSIBILIDAD 
DE CONTINUIDAD EN LA EMPRESA.  

EXPERIENCIA: AL MENOS 1 AÑO  

CONTRATO: OBRA O SERVICIO. TIEMPO COMPLETO  

PERMISO DE CONDUCIR:  B  

VEHICULO: NO  

INTERESADOS/AS: Apdo. de Correos 222. Avilés 
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Como regla general, tras el análisis de una oferta determinada, tienes que 
comprobar si existe un equilibrio entre los requisitos que se exigen al 
candidato/a y las condiciones que se ofrecen en el puesto de trabajo, para 
así seleccionar aquellos puestos que más te interesen. Para hacer este 
análisis debes tener en cuenta toda la información (evidente o no) que 
proporciona el anuncio. 

  

INFORMACIÓN SOBRE EL PUESTO 

DENOMINACIÓN  
MONTADORA O MONTADOR DE 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

TIPO DE EMPRESA Empresa de la Industria Manufacturera 

FUNCIONES A 

DESEMPEÑAR 

No las indican. Podemos pensar que, en 

principio son aquellas relacionadas con la 

ocupación: 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO (horario, 

salario, etc) 

No especifica. Trabajo a tiempo 

completo. 

RESPONSABILIDADES No tiene. 

AUTORIDAD / Dependerá del/la responsable de su 
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SUBORDINACIÓN departamento. 

INFORMACIÓN SOBRE EL PERFIL SOLICITADO 

FORMACIÓN 

� Ciclo Formativo de Grado Superior en 

Construcciones Metálicas 

� Curso de Formación Ocupacional de 

Montador/a de estructuras metálicas. 

EDAD Y SEXO‡ No hay indicación sobre ello. 

CUALIDADES FÍSICAS Ninguna específica 

DESTREZAS Y 

HABILIDADES 

Capacidad de abstracción, interpretación 

y de reacción ante situaciones 

imprevistas, además de capacidad de 

transformar ideas en aplicaciones 

prácticas. 

EXPERIENCIA No se requiere 

POSIBILIDADES DE 

PROMOCIÓN 
Posibilidad de continuidad en la empresa 

                                                 
‡
 La Constitución prohíbe la discriminación por edad y sexo, pero si 

pensamos que hay un perfil para el puesto es bueno analizarlo. 
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No siempre será posible analizar toda la información, pero debemos 
intentarlo. Puedes aprovechar esta tabla para las ofertas que te interesen. 

A continuación, utilizaremos el anuncio del ejemplo. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 

 

 

TIPO DE EMPRESA 

 

 

 

FUNCIONES A 

DESEMPEÑAR 

 

 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO (horario, salario, 

etc) 

 

AUTORIDAD /  
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SUBORDINACIÓN  

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PERFIL SOLICITADO 

FORMACIÓN 

 

 

 

EDAD Y SEXO 
 

 

CUALIDADES FÍSICAS 
 

 

DESTREZAS Y 

HABILIDADES 
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5.4 Carta de presentación 

 

• ¿Qué es? 

Es la primera fuente de información que tendrá de ti la empresa. Por lo 
tanto, debes dar una primera impresión favorable y positiva. 

NO es una repetición de los contenidos del currículum, sino una síntesis 
para destacar sus aspectos más relevantes, sobre todo para el puesto. 

 

• ¿Por qué la necesito para buscar empleo? 

Porque debe captar la atención de la persona seleccionadora y 
despertar su interés hacía los aspectos más importantes de tu cv. 

 

•  Consideraciones para la redacción del Currículum Vitae 

� Debes enviarla con el cv, salvo que éste se entregue en mano, 
por lo que no tienes que repetir los contenidos del mismo.  

� El mensaje debe ser claro. No olvides que tu objetivo es 
conseguir una entrevista. 

� No hagas frases largas, ni encadenadas. 

� La carta de presentación debe ser original, no copies los 
modelos que aparecen en los manuales de búsqueda de 
empleo. ni en Internet, su finalidad es dar ideas.  

� Antes de escribirla intenta recabar información a cerca de la 
empresa a la que te diriges y del puesto al que quieres optar. El 
tipo de anuncio de la oferta, la fuente de publicación, la web de 
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la empresa, etc. te darán pistas valiosas sobre la cultura de la 
empresa. Por ello, es muy importante el análisis de ofertas de 
empleo. 

� Escríbela a ordenador, salvo que soliciten expresamente que 
sea manuscrita. En tal caso, cuida mucho tu letra, en la 
actualidad hay empresas que estudian los rasgos grafológicos de 
sus candidatos.  

� Utiliza un papel de calidad y tamaño estándar (folio o DIN A-4).  

� Deja amplios márgenes y separa generosamente los párrafos.  

� Extensión máxima de una página.  

� Redáctala utilizando frases cortas, directas y sencillas.  

� Nunca escribas faltas de ortografía, pasa el corrector una vez 
que la tengas lista.  

� Envía siempre el original firmado.  

 

•  Contenido de la carta de presentación 

 

Datos de quien emite la carta (tú) 

Cuánto más completos estén más fácil será que te localicen.  

No olvides incluir nombre, apellidos, dirección completa, teléfono de 
contacto y móvil, dirección de correo electrónico. 

 

Datos de la empresa 
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Si tienes una persona de contacto, incluye aquí su nombre, apellidos, 
departamento y puesto que ocupa.  

Seguidamente, escribirás el nombre y la dirección completa de la 
empresa. 

En la actualidad, muchas de las empresas que oferta empleo en 
prensa ocultan sus datos, en estos casos, no incluirás este apartado.  

También es frecuente que la selección de personal la lleve a cabo 
una empresa especializada, por lo que debes tener muy claro a qué 
empresa quieres dirigirte (la que selecciona o la que contrata). 

 

Lugar y fecha: 

No te demores mucho en responder a las ofertas de empleo que te 
interesen porque los plazos para recibir los cv pueden ser breves.  

 

Saludo inicial: 

Si hay persona de contacto, el saludo debe ir personalizado, si no 
será genérico.  

Deberá ser correcto y sencillo. 

 Ejemplos: 

� “Estimado Sr. /Sra.” 

� “Muy señores/as míos/as” 

�  
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1º párrafo: Motivo 

Deja claro cuál es el motivo por el que te diriges a la empresa y 
citarás la fuente de información y la fecha en que viste la oferta de 
empleo. 

Tienes  que ser directa y no dar vueltas. Escribe en primera persona. 

Ejemplo:  

“He leído con interés la oferta que publicaron el pasado 20 de 
septiembre, en el que solicitan, ……….. Quisiera optar a dicho 
puesto, para ello les envío mi CV. 

 

2º párrafo: Adecuación al puesto 

En esta parte de la carta tienes que explicar cuáles son tus puntos 
fuertes en relación a ese puesto concreto (experiencia, formación…).  

Solicita sólo un puesto de trabajo, nunca te subestimes ni lamentes 
(es mejor exponer sólo los aspectos positivos de tu trayectoria) y 
mantén un tono de redacción profesional.  

Procura aportar alguna información que no aparece en el CV, no se 
trata de que la omitas en éste, sino que destaques alguna 
información. 

 

3º párrafo: Objetivo 

En él es conveniente dejar claro tu interés por el puesto y el deseo 
de obtener una entrevista o respuesta.  

Una buena fórmula es decir que estarías dispuesta a ampliar los 
datos del currículum en una posible entrevista. 
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Deja para una última línea la petición de entrevista. 

 

Despedida 

Al igual que el saludo será correcta y sencilla. 

 Ejemplos: 

� “Les saluda atentamente, …,” 

� “Agradeciendo la atención prestada, les saluda, 
…” 

� “Un cordial saludo, …” 

 

Firma 

Es lo único que puede ir escrito por debajo de la despedida, recuerda 
que no hay posdatas.  

Nunca envíes una carta con tu firma fotocopiada, la firma siempre 
tiene que ser la original. 

 

A continuación, aparece una carta de presentación, que responde al anuncio 
antes utilizado. 

 

¡Anímate, a elaborar tu propia carta de presentación, ahora que ya sabes 
que has de hacer! 
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María Fernández Fernández 
C/ Desengaño, 21 
33008 Oviedo 
Tel: 666.55.55.55 / 999.22.22.22 
correo electrónico: mff@hotmail.com 

Apartado de correos nº 222 

Avilés 

 

Oviedo, 14 de diciembre de 2005 

Estimados Sres/as.: 

 

 He leído con interés la oferta de empleo que han publicado en el periódico 
“La Nueva España” el pasado 13 de diciembre de 2005, en el que solicitan 
Montador/a de estructuras metálicas.  

 De acuerdo con mi formación y experiencia profesional, me considero 
perfectamente capacitada para desempear las funciones propias del puesto. 

 Acompañando la presente, les envío mi CV, donde detallo mi formación y 
experiencia profesional. Como podrán observar después de finalizar mis estudios de 
Formación Profesional reglada, he procurado mejorar mi preparación técnica, en 
cursos relacionados directamente con el puesto que ofrecen. 

Por ello, me gustaría concertar una entrevista con ustedes para ampliar más 
datos. 

Esperando recibir noticias suyas, les saluda atentamente, 

 

 

 

María Fernández Fernández 
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5.5 Autocandidatura 

 

• ¿Qué es? 

Consiste en la presentación de la propia candidatura a un posible puesto de 
trabajo, sin que éste haya sido convocado previamente.  

 

• ¿Por qué la necesito para buscar empleo? 

Es un método de búsqueda dirigido a detectar puestos vacantes en el 
mercado oculto. Se llama mercado oculto al formado por los puestos de 
trabajo cubiertos a través de ofertas de empleo que no salen a la luz pública. 

A través de este método consigues: 

� Eliminar la competencia, ya que no ha habido ningún tipo de anuncio 
ni convocatoria previa. 

� Entrar en las bases de datos de la empresa: que consideren tu 
candidatura cuando haya que cubrir una vacante. Un proceso de 
selección tiene costes altos y, por esta razón, las empresas prefieren 
a veces tener sus propios ficheros y disponer de las candidaturas sin 
recurrir a una convocatoria pública. 

� Obtener información: cuando empiezas a buscar empleo activamente 
por las empresas, tienes acceso a mucha información, que 
constituyen pistas para seguir buscando, y a direcciones, nombres 
de personas y cargos, que se convierten en oportunidades. 

 

Corres un riesgo: si insistes demasiado pueden rechazarte, es necesario 
utilizar el sentido común y determinar donde está el límite. 
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La autocandidatura puede ser visitando personalmente la empresa, o 
enviando la carta de autocandidatura que acompaña al currículum vitae. Es 
parecida a la carta en respuesta al anuncio, pero tiene algunos puntos que la 
diferencian: 

 

� Va dirigida al máximo responsable de Recursos Humanos. 

� Indica al puesto al que desearías optar. Nunca digas que encajarías 
en cualquier puesto en la empresa. 

� Enfoca tus comentarios hacia los intereses de la empresa. 

� Expresa la voluntad de establecer una comunicación. 

� En el segundo párrafo, les hablas de ti, de lo que sabes hacer.  

� En el párrafo que hablas del motivo, resalta la razón por la que te 
interesa esa organización. 

 

Existen otros tipos de cartas que también son interesantes para la 
búsqueda de empleo. 

 

•  Carta de presentación a modo de recordatorio 

Sirve para actualizar los datos referidos en otro CV. que hayas enviado 
anteriormente. 

Utiliza este tipo de carta cuando tu formación o experiencia hayan 
variado sustancialmente. 
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Procura llevar un control de las empresas a las que te dirigiste con 
anterioridad. 

 

•  Carta de presentación a una Empresa de Trabajo Temporal 
(ETT) o a una empresa de selección. 

Es importante que la envíes a estas empresas porque son centros 
canalizadores de empleo y es conveniente que tengan conocimiento de 
tu historial profesional. 
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 María Fernández Fernández 
C/ Desengaño, 21 
33008 Oviedo 
Tel: 666.55.55.55 / 999.22.22.22 
correo electrónico: mff@hotmail.com 

MONTAJES METÁLICOS  
c/ Mentira, 10 
33000 Gijón 

 

Oviedo, 12 de septiembre de 2005 

Estimados Sres/as.: 

 A través de diversos medios de comunicación, he tenido conocimiento de la 
importante actividad que viene desarrollando su empresa en el sector de las 
estructuras metálicas, por lo que me he decidido a contactar con ustedes. 

 Tengo formación profesional de grado superior en Montaje de Estructuras 
Metálicas, así como experiencia profesional como montadora durante 6 meses, por lo 
que considero que mi colaboración como montadora de estructuras metálicas sería de 
gran interés en su compañía 

 Acompañando la presente, les envío mi CV, donde detallo mi formación y 
experiencia profesional. Como podrán observar después de finalizar mis estudios de 
Formación Profesional reglada, he procurado mejorar mi preparación técnica, en 
cursos relacionados directamente con el puesto. 

Les agradecería me concedieran una entrevista en la que pudiera detallarles 
mi experiencia profesional y las aportaciones que me gustaría poder hacer a su 
empresa. 

Agradeciendo la atención prestada, les saluda atentamente, 

 

 

María Fernández Fernández 
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5.6 Curriculum vitae 

 

• ¿Qué es? 

Es un documento en el que se refleja tu trayectoria personal y 
profesional. Es tu tarjeta de presentación, es la primera barrera que tienes 
que superar en una selección.  

 

• ¿Por qué lo necesito para buscar empleo? 

Porque te sirve como tarjeta de presentación. Te sirve para obtener una 
entrevista, o formar parte del proceso de selección. 

Es tu mejor arma de publicidad, con el CV tienes que convencer y 
persuadir de que les interesas como candidata al empleo. 

 

•  Consideraciones para la redacción del Currículum Vitae 

� Adapta el Currículum a cada solicitud concreta. 

� Detalla todos los datos relevantes, sin dejar nada para la 
entrevista. Pero tampoco redactes un CV “enciclopédico”. 

� Sé concisa y clara; su extensión no debería sobrepasar las 2 
hojas. 

� Si en tu trayectoria formativa o profesional hay algo que crees 
que no te va a favorecer, no lo incluyas (el currículum tiene que 
ser positivo). 
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� Cuida su presentación: Deber estar hecho por ordenador (salvo 
que lo soliciten escrito a mano), en DIN-A4, sé cuidadosa con la 
ortografía, deja amplios márgenes y espacios bien diferenciados. 

� No se firma, no es una carta. 

� Si es preciso adjuntar una fotografía, procura que sea reciente y 
de calidad. 

� Acompaña siempre el currículo con una carta de presentación. 

 

•  Recomendaciones para el envío del Currículum Vitae por correo 
electrónico 

� La extensión del CV como archivo adjunto debe ser breve, sin 
abusar de negritas, subrayados, etc. 

� Los diseños deben ser sencillos, sin gráficos, ni imágenes.. 

� No es conveniente enviar fotografía y mucho menos en archivo 
aparte. 

� Si te la solicitan utiliza el formato jpg. 

� No acompañes el documento con archivos ejecutables (*.exe). 

� Nunca incluya macros en el documento. 

� En Asunto, escribe tus apellidos y nombre. 

� En Asunto, debe incluir la referencia de la oferta en el caso de 
que esté enviando su CV en contestación a una oferta. 

� Si envías el documento como archivo adjunto, denomínalo con 
tus apellidos y nombre, evitando de esta forma generalidades 
del tipo CV.doc, que pueden confundir y no identificar 
claramente tu CV con respecto a otros candidatos. 
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•  Contenido del CV 

Datos Personales 

Nombre y apellidos, edad, fecha de nacimiento, domicilio actual, 
código postal de la localidad, teléfonos y correo electrónico si tienes.  

Aquí puedes incluir también si tienes permiso de conducción. 

 

Formación Académica 

Enumera los estudios realizados; titulación; especialidad, en su caso; 
centros donde los cursaste; fecha de inicio y de finalización de los 
estudios.  

 

Formación Complementaria 

Datos de formación complementaria y otros conocimientos. Incluye 
los cursos, el organismo o centro que lo impartió, la localidad, el 
año, la duración (en horas lectivas), y los contenidos principales del 
curso.  

 

Idiomas 

Debes especificar el idioma y el nivel alcanzado (hablado, escrito, 
traducción, etc) Incluye también si tienes alguna titulación oficial. 

 

Informática 

Detalla aquellos conocimientos que tengas sobre informática, 
ofimática, cursos relacionados, titulaciones oficiales. 
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Experiencia profesional 

Señala los puestos de trabajo, los nombres de las empresas o 
entidades donde has trabajado y las fechas. También detallarás las 
tareas o funciones desempeñadas.  

 

Otras datos de interés 

Puedes incluir aquí capacidades, habilidades o actividades que se 
consideren relevantes para el empleo al que optas. Recuerda que 
pueden servirte las destrezas y actitudes que detectaste en el 
autoanálisis y en el perfil profesional. 

 

Algunas veces, no siempre, te pedirán que incluyas también en tu 
currículum: 

 

Objetivo profesional 

Es como un anticipo del currículum. No se utiliza siempre, pero si 
decides usarlo tienes que especificar el tipo de empresa, el puesto al 
que optas, las capacidades o habilidades que aportas y la proyección 
que pretendes conseguir. 

 

Informes o referencias 

Cuando se soliciten se incluirán informes o referencias para apoyar 
datos formativos o profesionales, presentando nombres y apellidos 
de las personas que pueden informar positivamente de ti, su cargo o 
puesto y teléfono de contacto. Si no se solicitan expresamente pero 
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quieres dejar claro que cuentas con referencias puedes utilizar la 
fórmula a presentar en caso de ser solicitadas 

 

Anexos 

Sólo en el caso de que se solicite un currículum acreditado, incluirás 
los documentos (fotocopias) que justifiquen los datos aportados en 
el C.V.  

 

Pretensiones económicas 

Te pueden pedir que indiques ya en el CV tus pretensiones 
económicas, lo que quieres ganar. La cantidad que pongas debe ser 
anual – bruto/año. Acuérdate para calcularlo de incluir las pagas 
extras y los descuentos de seguridad social e IRPF. Busca un valor 
medio para esa profesión, puedes encontrar información en los 
convenios colectivos del sector en el que se enmarque la actividad.  

 

 

•  Tipos de CV 

Cronológico 

� Debes colocar los datos correspondientes a cada apartado 
siguiendo un orden cronológico (por fechas). 

� Puedes hacerlo inverso, situando en primer lugar los datos 
más recientes y seguir con los más lejanos. 

� Es adecuado si has tenido periodos prolongados de 
actividad. 
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� No permite que te extiendas en la explicación de tus 
conocimientos, logros y experiencias. 

� Dificulta la ocultación de los periodos sin ningún tipo de 
actividad. 

 

Funcional  

� Agrupa la experiencia por tareas, funciones, sector de 
actividad o áreas profesionales.  

� La redacción es narrativa, no telegráfica. 

� Pone de manifiesto las capacidades adquiridas a lo largo del 
tiempo.  

� Con este tipo de currículum las lagunas suelen pasar más 
desapercibidas. 

� Se recomienda utilizarlo cuando se cuenta con bastante 
experiencia.  

� La comprensión y lectura de este tipo de CV es más lenta. 
Debes esforzarte en utilizar frases cortas y que no 
provoquen confusión. 
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EJEMPLO CV 

 
DATOS PERSONALES 
María Fernández Fernández 
C/ Desengaño, 21 
33008 Oviedo 
Tel: 666.55.55.55 / 999.22.22.22 
correo electrónico: mff@hotmail.com 
Fecha de nacimiento: 21/9/1978 
Permiso de Conducción: B (coche propio) 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
1999 – 2001 Ciclo Formativo de Grado Superior en 

Construcciones Metálicas. IES “Juan Antonio Suanzes”. 
Avilés 

 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
2002     Curso Montador/a de estructuras metálicas. 

Fundación Metal Avilés. 800 horas. 
 
2004 Curso Cálculo de estructuras planas esp. acero. 

Centro de Estudios Arsenio Toral. 250 horas 
 
INFORMÁTICA 
 
2003   Curso Autocad. Fundación Metal Prendes. 250  
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
2005  Montadora de estructuras metálicas.  
  Modultec. 6 meses.  
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  Preparación y montaje en obra, estructuras metálicas 
ligeras y pesadas, utilizando técnicas de interpretación de 
planos, trazado, corte, ensamblado y soldadura.  

 
OTROS DATOS DE INTERÉS 

Capacidad de abstracción, interpretación y de reacción ante situaciones imprevistas, 
además de capacidad de transformar ideas en aplicaciones prácticas. 

 

 

5.7 El proceso de selección 

 

• ¿Qué es? 

Es el proceso a través del cual las empresas quieren seleccionar las personas 
que mejor se adapten al perfil del puesto. 

• ¿Por qué necesito conocerlo? 

Porque me ayuda a preparar mi estrategia para el objetivo de encontrar un 
empleo. 

 

El proceso de selección suele tener varias fases en las que se aplican 
diferentes pruebas: 

� Pruebas psicotécnicas 

Son pruebas especialmente diseñadas para apreciar aptitudes o capacidades. 
Las más frecuentes miden: 

� Inteligencia general 

� Capacidad de abstracción – razonamiento abstracto 
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� Manejo aritmético – razonamiento numérico 

� Capacidad de resolver problemas mecánicos, 
espaciales,… 

� Fluidez y razonamiento verbal 

� Resistencia a la fatiga 

� Aptitudes administrativas 

 

� Tests de personalidad 

Tratan de conocer los rasgos de la forma de ser, del carácter, acordes con el 
perfil del puesto. 

Las contestaciones no son buenas ni malas, simplemente reflejan la forma 
de pensar o actuar ante determinadas situaciones.  

Por ello la única recomendación es responder con sinceridad, hay que tener 
en cuenta que se incluyen preguntas cuyo objetivo es obtener el grado de 
sinceridad  

 

� Pruebas profesionales 

Pruebas que simulan las condiciones reales de trabajo.  

Tratan de evaluar el grado de destreza y conocimientos técnicos y prácticos 
que tienes relacionados con el puesto de trabajo. 

Ejemplo: Para un puesto administrativo pedirle que redacte una carta en el 
ordenador, para un puesto de comercial pedirle que argumente un 
producto,…) 
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� Dinámicas grupales o juegos de empresa 

Son pruebas que realizas junto o otros/as candidatos/as que también optan 
al puesto. En ellas te proponen la simulación de un caso, un problema.  

Lo que miden es tu desempeño en grupo, ya no tu trabajo individual. Son 
útiles por tanto, para puestos de trabajo en los que se forma parte de un 
equipo. 

 

� Recomendaciones generales 

� Acudir relajada, descansada. Es necesario un buen nivel de 
alerta, pero no una ansiedad excesiva.  

� Leer muy bien y escuchar atentamente las instrucciones hasta 
estar segura de haberlas entendido.  

� Evitar los pensamientos negativos ante la tarea que tienes por 
delante. 

� Contestar primero las preguntas de las que estés seguro/a y 
volver al final sobre las dudosas. 

 

� La entrevista de selección 

Si has superado las pruebas psicotécnicas y profesionales, o te han llamado 
simplemente para tratar directamente tu candidatura de trabajo, es posible 
que tengas que pasar una o varias entrevistas. 

Los objetivos de la entrevista son: 

� Averiguar si eres adecuado o idóneo para el puesto. 

� Descubrir si SABES, PUEDES Y QUIERES ocupar ese puesto. 

� Predecir tu rendimiento en el mismo. 
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� Tipos de entrevista 

� La entrevista de preselección: suele ser una entrevista corta, 
se utiliza cuando hay muchos candidatos/as y es necesario 
realizar una fuerte criba. A veces puede ser telefónica. 

� La entrevista en profundidad: es una entrevista extensa en 
la que se ahonda en multitud de aspectos, muchos de ellos 
personales.  

� La entrevista tipo estrés de choque: trata de probar al 
candidato/a para ver cómo actúa ante situaciones especialmente 
tensas, observando aspectos sobre seguridad en uno/a mismo/a, 
discreción, etc.  

 

Las entrevistas también pueden ser: 

� Individuales: Amplía la información del currículum y permite 
indagar sobre los aspectos y cualidades personales del 
candidato/a. Puede conducirla un/a entrevistador/a (es lo mas 
común) o ser realizada por un grupo de entrevistadores/as 
(entrevista en panel). 

� Grupales: Suele realizarse ofreciendo al grupo una tarea o un 
tema sobre el que posteriormente los participantes habrán de 
discutir, con la necesidad de llegar al final del tiempo a una 
postura de acuerdo común. 
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•  Preparación de la entrevista 

Para preparar bien la entrevista acude al Autoanálisis y al Perfil Profesional, 
esos datos sobre ti misma son los que el entrevistador tratará de indagar.  

Practicar el autoanálisis te permitirá ir más confiada a la entrevista. Si has 
sabido detectar antes tus puntos fuertes y tus puntos débiles, podrás salir 
más airosa de una entrevista. 

Además de conocerte a ti misma, la entrevista requiere que conozcas la 
empresa o entidad que va a seleccionarte, todos los pequeños detalles sobre 
el tipo de actividad que realiza, el tamaño, número de trabajadores, forma 
de funcionamiento interno,… Y sobre todo, procura saber quien va a hacerte 
la entrevista: si es un/a seleccionador/a profesional, una agencia contratada 
por la empresa, el/la jefe/a de personal,… 

Ten claro:  

� Tu objetivo Profesional a corto y medio plazo.  

� Tus cualidades, destrezas y conocimientos relacionados con el 
puesto. 

� Qué puedes aportar a la empresa  

 

Lleva tu CV documentos acreditativos y referencias con una presentación 
uniforme y ordenada.  

Cuida tu aspecto personal en función del puesto solicitado. 

No fumes, aunque te lo ofrezcan. 

Evita características llamativas o excesivas (adornos, ropa, perfumes)  

 

Has de tener en cuenta también: 
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El comportamiento verbal (qué dices) 

� No tutees al entrevistador/a, a menos que él/ella te lo indique. 

� Saluda verbalmente, da la mano con tranquilidad y sonríe. 

� Habla lo justo. Contesta a las preguntas que te hagan. No respondas 
sólo con monosílabos, ni te “enrolles” excesivamente. Cuando nos 
relajamos hablando contamos mucho más. 

� Utiliza lenguaje relacionado con el sector. 

� Procura no caer en contradicciones: di siempre la verdad. 

� Estudia tu CV antes de ir a la entrevista. 

� Deja que sea el/la entrevistador/a quien lleve la iniciativa de la 
conversación. 

� No critiques a nadie, especialmente a tus anteriores empleadores/as, 
ni a tus compañeros/as de trabajo. 

� No utilices expresiones tajantes, no parezcas dogmática, ni 
respondas agresivamente. 

 

El comportamiento no verbal (cómo lo dices, cómo actúas) 

� Llega puntual a la cita. 

� Siéntate cuando te lo indiquen y adopta una postura cómoda pero 
correcta. 

� Mira a quien te entrevista de frente: no eludas el contacto visual, y 
procura sonreír levemente, sin demasiada confianza pero sin estar 
muy seria. 
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� Procura tener organizados aquellos documentos que te puedan 
pedir. 

 

Si deseas hacer alguna pregunta, hazla al final de la entrevista. 

 

A continuación, tienes una batería de posibles preguntas en una entrevista. 
Pero, recuerda que las preguntas pueden ser muy variadas y que el objetivo 
final es saber si tu perfil se adapta al puesto. 

 

Preguntas en una entrevista 

� Charla introductoria que sirve para romper el hielo, comenzar 
con un buen clima y explicar el motivo de la entrevista: 

� ¿Qué tal está? 

� ¿Lleva mucho tiempo esperando? 

� Háblame de ti. 

� Explica tus conocimientos, tus habilidades y tus debilidades. 

� ¿Cómo describirías tu último trabajo? 

� ¿Qué te interesa del puesto / de la empresa? 

� ¿Cómo fue tu jefe/a más difícil y por qué? 

� ¿Qué otras actividades aparte del trabajo son importantes para 
ti? 

� ¿Cómo te ves dentro de cinco años? 

� Cuestiones de actualidad y temas controvertidos: ¿Qué opinas 
de…? 
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5.8 Agenda búsqueda de empleo 

 

Como se señalaba al inicio de la guía, la búsqueda de empleo es larga. Por lo 
tanto, conviene que estés preparada y organizada. 

 

Para emplear bien tu tiempo tienes que: 

� Marcarte objetivos concretos, fáciles de realizar. 

� Empezar por lo más fácil 

� Anotar lo que tienes que hacer día a día, o cada semana. 
(Recuerda para ello, todo lo visto en la guía). Crear tu agenda de 
búsqueda de empleo. 

En ella podrás cubrir apartados como: 

� Listado de contactos 

� Visitas a servicios públicos: Oficina de Empleo, Agente de 
Igualdad, Servicio de Orientación,… 

� Lectura de prensa. 

� Visita de tablones de anuncios. 

� Visita a portales web 

� Autocandidaturas 

� Respuesta a ofertas de trabajo. 

� Si acudes a algún proceso de selección, valoración de las 
pruebas o entrevista. 
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Es muy importante que escribas tus objetivos y las metas que te vas 
marcando, porque si no las realizas, tendrás un papel que te “obliga” a 
realizarlas, el autocompromiso es mayor cuando lo escribimos. 

También es fundamental que vayas anotando el seguimiento de lo realizado, 
porque te servirá si llegas al proceso de selección. 

 

AGENDA DE CONTACTOS PERSONALES 

Nombre de la persona 
Teléfono /  

e-mail 
Empresa 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

PLAN DE VISITAS A EMPRESAS 

Empresa  Sector  

Dirección  Teléfono /  
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e-mail 

P. contacto  Fecha  

Resultado  

Empresa  Sector  

Dirección  
Teléfono / 

e-mail 
 

P. contacto  Fecha  

Resultado  

Empresa  Sector  

Dirección  
Teléfono / 

e-mail 
 

P. contacto  Fecha  

Resultado  

Empresa  Sector  

Dirección  
Teléfono / 

e-mail 
 

P. contacto  Fecha  

Resultado  
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CONTROL RESPUESTA A OFERTAS DE EMPLEO 

Empresa  Fecha de 
envío 

 

Respuesta  

Observaciones  

Empresa  Fecha de 
envío  

Respuesta  

Observaciones  

Empresa  Fecha de 
envío  

Respuesta  

Observaciones  

Empresa  Fecha de 
envío  

Respuesta  

Observaciones  
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6. Direcciones de interés  
 

Oficinas del Servicio Público de Empleo 
 

AVILÉS I, (CAMINO DE HEROS) 
Dirección:  
Camino de Heros, 1, Bajo.33400 
Avilés 
Teléfono:  
985542206 985542806 
Fax:  
985541084 
e-mail:  
OEAVILES@princast.es  
 
AVILÉS II, (GONZALEZ ABARCA) 
Dirección:  
C/ González Abarca, 11 33400 
Avilés  
Teléfono:  
985568997 985568998 
Fax:  
985568998 
e-mail:  
OEAVILE2@princast.es 
 
CANGAS DEL NARCEA 
Dirección:  
Cuesta de la Vega, s/n. 33800 
Teléfono:  
985810266 
Fax:  
985810266 
e-mail:  
OENARCEA@princast.es 
 
 
 

CANGAS DE ONÍS 
Dirección:  
Plaza Jardines Ayuntamiento nº 
2 - 1º 33550 
Teléfono:  
985848465 
Fax:  
985849476 
e-mail:  
OECONIS@princast.es 
 
GIJÓN I, (FERMÍN CANELLA) 
Dirección:  
C/ Fermín Canella, 2 33207 Gijón 
Teléfono:  
985353247 985353248 
Fax:  
985172119 
e-mail:  
OEGIJON1@princast.es 
 
GIJÓN II, (EL COTO) 
Dirección:  
C/ Avelino González Mallada, s/n 
(ant. Cuartel) El Coto 33204 
Gijón  
Teléfono:  
985333000 985334018 
Fax:  
985372327 
e-mail:  
OEGIJON2@princast.es 
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GIJÓN III, (LA CALZADA) 
Dirección:  
C/ Juan de Austria, s/n 33213 
Gijón  
Teléfono:  
985315790 985315951 
Fax:  
985301344 
e-mail:  
OEGIJON3@princast.es 
 
GRADO 
Dirección:  
C/ La Moratina s/n. Grado 
Teléfono:  
985750637 
Fax:  
985750637 
e-mail:  
OEGRADO@princast.es 
 
INFIESTO 
Dirección:  
C/ Martínez Agosti, 18-20 33530 
Infiesto 
Teléfono:  
985710209 
Fax:  
985710209 
e-mail:  
OEINFIES@princast.es 
 
LANGREO 
Dirección:  
C/ Celestino Cabeza nº 3 - 1º 
33930 - La Felguera 
Teléfono:  
985692807 985692808 
Fax:  
985683219 
e-mail:  
OELANGRE@princast.es 
 
 

LUARCA 
Dirección:  
C/ Nicanor del Campo, 1 33700 
Luarca 
Teléfono:  
985640830 
Fax:  
985642816 
e-mail:  
OELUARCA@princast.es 
 
LUGONES 
Dirección:  
C/ Antonio Machado, 1, Bajo 
33420 Lugones 
Teléfono:  
985262028 
Fax:  
985262028 
e-mail:  
OELUGONE@princast.e 
 
LLANES 
Dirección:  
Ctra. de Pancar, s/n 33550 
LLanes 
Teléfono:  
985401186 
Fax:  
985401186 
e-mail:  
OELLANES@princast.es 
 
MIERES 
Dirección:  
C/ La Pista, 9 y 11 33600 Mieres 
Teléfono:  
985467711 985467866 
Fax:  
985452719 
e-mail:  
OEMIERES@princast.es 
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MOREDA 
Dirección:  
Avda. Tartiere, 48, Bajo 33670 
Moreda de Aller 
Teléfono:  
985480100 
Fax:  
985480100 
e-mail:  
OEMOREDA@princast.es 
 
NAVIA 
Dirección:  
C/ Las Veigas, 13 bajo - 33710 
Teléfono:  
985473090 985474262 
Fax:  
985630165 
e-mail:  
OENAVIA@princast.es 
 
 
OVIEDO I, (ZUBILLAGA) 
Dirección:  
C/ General Zubillaga, 7 33005 
Oviedo 
Teléfono:  
985274827 985273247 
Fax:  
985244054 
e-mail:  
OEOVIED1@princast.es 
 
OVIEDO II, (GENERAL ELORZA) 
Dirección:  
C/ General Elorza, 27 33001 
Oviedo  
Teléfono:  
985106397 985106393 
Fax:  
985106394 
e-mail:  
OEOVIED2@princast.es 
 

POLA DE LENA 
Dirección:  
C/ Corporaciones de Lena, s/n 
33630 Pola de Lena 
Teléfono:  
985490201 
Fax:  
985490201 
e-mail:  
OELENA@princast.es 
 
POLA DE SIERO 
Dirección:  
Plaza de la Constitución, s/n 
33510 Pola de Siero 
Teléfono:  
985720146 
Fax:  
985720146 
e-mail:  
OESIERO@princast.es 
 
 
PRAVIA 
Dirección:  
C/ Veinticuatro, nº 4, Bajo 33120 
Pravia 
Teléfono:  
985820017 
Fax:  
985823524 
e-mail:  
OEPRAVIA@princast.es 
 
TEVERGA 
Dirección:  
San Martín, s/n. C.P. 33110 
Teléfono:  
985764203 
e-mail:  
OETEVERG@princast.es 
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TINEO 
Dirección:  
Avda. Glez. Mayo, 32 - Bajo 
Teléfono:  
985800032 
Fax:  
985800032 
e-mail:  
OETINEO@princast.es 
 
VEGADEO 
Dirección:  
C/ La Milagrosa 18 33770 . 
Vegadeo 
Teléfono:  
985634348 
e-mail:  
OEVEGADE@princast.es 
 



Guía de Orientación Laboral en el Sector Metal 

 
Programa experimental de empleo: 

Diversificación profesional de las mujeres en el Sector Metal e Industrial  
 

89 

AGENTES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
Agente de Igualdad de 
Oportunidades de Aller 
Avda. Tartiere, nº 32 
33670 Moreda de Aller 
Tfono: 985 48 09 95  
Fax: 985 48 09 95 
 
Agente de Igualdad de 
Oportunidades de Avilés 
Servicio de Desarrollo Local 
Centro de Empleo Europa 
Avda. de Oviedo, 9 
33400 Avilés 
Tlf: 985 12 91 10 / 985 51 14 77 
Fax: 985 51 15 65 
empleo@ayto-aviles.es 
 
Agente de Igualdad de 
Oportunidades de Cangas del 
Narcea 
Agencia de Desarrollo Local 
C/Uría, 13 - bajo 
33800 Cangas de Narcea 
Tfono: 985 81 05 60 / 985 81 28 52 
Fax: 985 81 05 60 
  
Agente de Igualdad de 
Oportunidades de Carreño 
Casa de Encuentro de las Mujeres 
Plaza Gremio de los Mareantes s/nº 
33430 CANDÁS 
Tlf:985.87.20.29/87.06.01 
  
Agente de Igualdad de 
Oportunidades de Gijón 
Casa de Encuentro de las Mujeres 
Canga Arguelles, 16-18. 1ª planta 
33202 GIJÓN 
Tlf: 985 18 16 33 
Fax: 985 18 16 36 
 

Agente de Igualdad de 
Oportunidades de la 
Mancomunidad de Concejos del 
Oriente de Asturias 
Avda. Constantino González, 5, 2ºizq  
33550 Cangas de Onís 
Tlf: 985 84 94 10 
Fax: 985 84 95 48 
 
Agente de Igualdad de 
Oportunidades de la 
Mancomunidad de la Sidra 
Carretera Nava-Villaviciosa 
Escuela de Paraes 
Paraes s/nº 
33529 Nava 
Tlf: 985 71 84 13 
Fax: 985 71 85 31 
 
Agente de Igualdad de 
Oportunidades de la 
Mancomunidad de las Cinco 
Villas 
Plaza Marquesa de Casa Valdés nº1 
33120 Pravia 
Tlf: 985 82 11 43 
Fax: 985 82 26 40 
 
Agente de Igualdad de 
Oportunidades de Langreo  
C/ Celestino Cabeza, 3 
33930 Langreo 
Tlf:985 67 30 41 
Fax: 985 68 28 12 
 
Agente de Igualdad de 
Oportunidades de Mieres 
Casa de Encuentro de las Mujeres 
C/ Jerónimo Ibrán, 19 bajo 
33600 Mieres 
Tlf / Fax: 985 45 12 41 
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Agente de Igualdad de 
Oportunidades de Oviedo 
Agencia de Desarrollo Local 
C/ Francisco Grande Covián, 1 bajo 
(Prado de San Julián 
33010 Oviedo 
Tfono: 985 11 91 31  
Fax: 985 28 75 3 
 
Agente de Igualdad de 
Oportunidades de Pola de Siero 
Palacio Marqués de la Santa Cruz, 
planta baja 
C/ Alcalde Parrondo, s/n 
33510 Pola de Siero 
Tfono: 985 72 46 28 / 72 41 57 
Fax: 985 72 47 77 
 
Agente de Igualdad de 
Oportunidades de San Martín del 
Rey Aurelio 
Plaza Ramón y Cajal (antiguo 
Ayuntamiento) 

33950 Sotrondio 
Tlf: 985 67 03 51 
Fax: 985 67 01 64 
 
Agente de Igualdad de 
Oportunidades de Tineo  
Polígono Industrial de la Curiscada.  
Centro de Empresas 
33877 Tineo 
Tlf: 985 80 08 09 
Fax: 085 80 16 94 
 
Agente de Igualdad de 
Oportunidades de Valdés 
Pilarín, 2, 1ª. 
33700 Luarca 
Tfono: 985 47 01 76 / 985 47 01 77/ 
985 64 00 85 
Fax: 985 47 05 71 
 
Agente de Igualdad de 
Oportunidades del Consorcio 
Montaña Central 
C/ Alas Clarín, nº 3, bajo 
33600 Mieres 
Tfono: 985 45 39 35 
Fax: 985 45 60 
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EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
 

EMPRESA TELEFONO LOCALIDAD DIRECCIÓN 
Adecco 985 17 60 97 Gijón Begoña, 62 - 33206 
Adecco 985 20 81 93 Oviedo Foncalada, 13 - 33002 

Adecco    Avilés Francisco Oreja, Edif. 
Maspalomas, 8 

Alta Gestión    Gijón C/ Los Moros 2 
Alta Gestión    Oviedo González del Valle 7 
Bicolan 902 222 224 Gijón Magnus Blikstad, 17 

Cenpla    Oviedo Foncalada, 4 - 1º Izda 
- 33002 

Consequor 985 217 910 Oviedo Gascona, 30 - 33003 

Faster 985 222 971 Oviedo Uría, 44-46 2º A - 
33003 

FlexiPlan 985 34 34 64 Gijón  Carmen 4, bajo - 
33206 

FlexiPlan 985 11 80 19 Oviedo Sabino Fernández 
Campo, 1-1ºiz. 33011 

Forsel Grupo Norte 984 08 29 32 Oviedo C/ General Elorza, 25, 
1º, OFIC 8.33001 

Manpower Team    Oviedo  
Manuel García Conde 
2 Entresuelo 
Izquierda 

Manpower Team    Gijón Paseo Begoña, 12 
Prieto y Rosal    Oviedo Foncalada, 14 - 33002 
Professional Work    Oviedo Uría, 56 - 33003 

Randstad Empleo 985 15 55 90 Gijón Plaza de Europa, 21 - 
33205 

Randstad Empleo 985 20 14 02 Oviedo Foncalada, 32-4 - 
33002 

Selectett 985 21 04 07 Oviedo Nueve de Mayo, 2 - 
33002 

Selectett 985 16 40 11 Gijón Avda. Constitución, 11 
- 33208 

Tutor Recursos 
Humanos    Avilés La Cámara, 13 

Vedior Laborman 985 21 10 58 Oviedo 
Plaza Carbayón 7 
Entresuelo - 33001 
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EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
 
 
 
Universidad de Oviedo 
UNIVERSIT 
Campus del Milán. C/ Luis Braille, 3 bajo.  
33011 OVIEDO. 
Teléfonos: 985 29 34 90/985 28 09 05 
http://www.uniovi.es/universit 
 
Fundación Laboral de la Construcción 
Alto El Caleyu, 2 ·  
33172 RIBERA DE ARRIBA  
Tel.: 98 598 28 00 · Fax: 98 598 28 01 
http://www.flcnet.net 
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