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ESTOY DESEMPLEADO/A, ¿QUÉ HAGO 

AHORA? 
 

Después de esta crisis, el sector laboral va a cambiar mucho, y quizás 
tú seas una de esas personas que has estado trabajando siempre y ahora te 
encuentras sin empleo, sin saber cómo buscarlo porque llevabas mucho 
tiempo en el mismo trabajo, o bien porque lleves ya tanto tiempo 
desemplead@ que no sepas por donde seguir. 

 
Pues bien, este es el momento de aprender algunos pasos 

indispensables que tendrás que tener en cuenta a la hora de buscar un 
nuevo empleo. 

 
En primer lugar, debes auto-cuestionarte las siguientes situaciones en 

las que puedes encontrarte a la hora de buscar trabajo. 
 
“YO TRABAJO EN LO QUE SEA, TODO ME VALE” 

 
Pues no,  ¡no todo vale, y no para todo vales! Tanto si tu situación 

de desempleo ha sido sobrevenida por esta crisis del Coronavirus, como si 
ya estabas desemplad@ antes de ella, tienes que tener muy claro qué 
sector es en el que quieres trabajar y si sabes y puedes trabajar en él. De 
eso va a depender en gran medida el éxito de tu búsqueda. 

 
Primero tendrás que conocerte bien y saber qué puedes aportar tú a 

una empresa y después cuáles son los perfiles que se piden actualmente. 
 

¿CÓMO ME AUTOEVALÚO EN CUANTO A LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO? 

 
Antes de comenzar tu búsqueda de empleo, es necesario  que tengas 

en cuenta que, conocerte en profundidad, te va a ayudar a la hora de definir 
cuál es el puesto de trabajo que te gustaría desempeñar y si 
verdaderamente estás capacitad@ para éste o, por el contrario, necesitas 
reciclarte y formarte para poder optar a ese puesto. 

 
¿CÓMO SOY PERSONALMENTE? ¿CÓMO SOY CON LOS DEMÁS? ¿CÓMO 

SOY EN EL TRABAJO?... 
 

Tu primer paso será autoanalizarte:  
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Haz tu propio listado y luego se lo das a un conocid@ para que elija 
las características que ve en ti. Probablemente haya algunas que tú no 
hayas puesto por modestia, pero que sí las tienes.  

 
Cómo me veo: TEST DE PERSONALIDAD 

SEÑALA 
CON UNA 

X CARACTERÍSTICA PERSONAL 
SEÑALA 

CON UNA 
X CARACTERÍSTICA PERSONAL 

 ABIERTO: afectuoso, comunicativo  OPTIMISTA: ilusionado, alegre, feliz 

 AFECTADO POR SENTIMIENTOS: 
poco estable, te perturbas con facilidad 

 PACIENTE: sosegado, tranquilo 

 AMBICIOSO: necesitas superarte  PERFECCIONISTA: organizado, disciplinado 

 ATREVIDO: decidido, emprendedor, 
impulsivo 

 PESIMISTA: triste, desilusionado, afligido 

 AUTOSUFICIENTE: lleno de recursos, 
prefieres tomar tus decisiones 

 POCO INTEGRADO: satisfaces tus propias 
necesidades, descuidas las normas sociales 

 CALMOSO: poco expresivo, poco  PRECAVIDO: suspicaz, desconfiado 

 CONFIADO: conformista, tolerante  RACIONAL: objetivo, meticuloso 

 CONSCIENTE: juicioso, perseverante 
 

REALISTA: práctico 

 DESPREOCUPADO: tranquilo, sin 
preocupaciones 

 
RELAJADO: tranquilo, sosegado 

 DOMINANTE: agresivo, obstinado, 
autoritario 

 
RESERVADO: serio , prudente 

 DUBITATIVO: dudoso, aprensivo, 
idealista 

 SEGURO: activo, seguro de ti mismo, 
vigoroso 

 EMOCIONALMENTE ESTABLE: 
maduro, afrontas la realidad, 

 SENSIBLE: impresionable, dependiente 

 ENTUSIASTA: animado, impetuoso, 
impulsivo 

 SENSIBILIDAD DURA: confías en ti mismo, 
poca sensibilidad 

 EXCITABLE: inquieto, impaciente, 
exigente, 

 SOBRIO: prudente, serio, austero 

 IDEALISTA. Creativo, ingenioso, 
extravagante 

 SUMISO: obediente, dócil, cedes con 
facilidad 

 
IMPACIENTE: intranquilo, inquieto, 
nervioso 

 SOCIABLE: atento, buen compañero, 
prefieres contar con el consenso y aprobación 
de los demás antes de hacer nada 

 INTEGRADO: autodisciplinado, 
controlas tu imagen 

 SUPERFICIAL: tolerante con las faltas, 
indiferente ante las normas sociales 

 INTUITIVO: buen olfato, visión global, 
subjetivo 

 TENSO: inquieto, rígido, irritable 



   
AUTOEVALUACIÓN ANTES DE  
BUSCAR EMPLEO    
 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN	 	
 

 MODESTO: humilde, fiel a tus 
compromisos 

 
TÍMIDO: reprimido, precavido 

 
 
 

Cuestionario de autoevaluación PROFESIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Describe tu experiencia profesional (sé concis@ y ve al grano) 
 
 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué cualidades personales / profesionales me caracterizan? 

 Responsabilidad 

 Adaptabilidad  

 Flexibilidad  

 Capacidad de aprendizaje 

 Organización  y planificación 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Iniciativa 

 Otras  

3.- ¿Por qué busco trabajo? 
 

Señala aquellas afirmaciones con las que te sientas más identificado/a:  
 

 Quiero desarrollarme profesionalmente  

 Quiero mejorar mi empleo actual  

 Quiero aprender mejor mi oficio 

 Necesito dinero urgentemente  

 Quiero hacer nuevas amistades  

 Me aburro en casa  
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 Aunque tú creas que no, todos tenemos un objetivo profesional en 
nuestra mente, el sitio donde nos gustaría trabajar y en el que nos vemos 
dentro de unos años. 
 Piensa que todo supone un esfuerzo, de una manera u otra, por lo 
que, desde los trabajos en los que no se requiere una cualificación 
determinada hasta los más cualificados, es necesario prepararse para 
conseguir una estabilidad en el empleo, bien a través de formación en el 
puesto, bien a través de preparación de cara a poder optar a las 
oposiciones de empleo público. https://illescas.es/empleo-publico-
2/ (enlace a documento sobre empleo público) 

 
 En este apartado, nos vamos a centrar en el EMPLEO PRIVADO, por 

lo que tu forma de buscar empleo será diferente.  
 
Para ir conociéndote un poco más e ir sabiendo qué es lo que te 

gustaría conseguir, es conveniente que pienses en tu objetivo profesional y 
que lo tengas en cuenta a la hora de buscar trabajo. Por ello, lo siguiente 
que te proponemos será que evalúes una serie de aspectos relativos a tu 
forma de ser y lo que ya tienes o no conseguido,  y el empleo que buscas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quiero mejorar mis ingresos  

 Tengo obligaciones económicas 

 Para desarrollarme como persona  

 Porque quiero cambiar de empleo  

Otros motivos --------------------------------------------------------- 
 
4.- ¿Qué valoro más a la hora de buscar trabajo? 
 

 Horario 

 Cercanía a mi domicilio 

 Salario 

 Tipo de contrato 

 Oportunidad para desarrollarme profesionalmente 

 Otros…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Mi objetivo profesional en el empleo privado 
 

 

 
 
 
 

 
 
Mi objetivo profesional en el empleo privado 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGUE CONOCIÉNDOTE UN POCO MÁS. 
AHORA PIENSA CÓMO ERES: 

 

o SI ERES UNA PERSONA QUE: 

 Buscas información  

 Seleccionas la que te interesa 

 Planificas tus actividades 

 Revisas tus acciones para mejorarlas 

1.- ¿Cuál es mi objetivo profesional a corto plazo? 
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Cuál es mi objetivo profesional a medio y largo plazo? 
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- Factores que influyen para alcanzar mi objetivo a corto plazo 
 

- ¿Qué formación tengo?.............................................................. 
- ¿Qué experiencia laboral tengo? ……………………………………………………… 
- Si necesitas mejorar algún aspecto necesario para conseguir tu 

objetivo, ¿sabes qué es lo que necesitas y cómo conseguirlo? 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
...................................................................................................... 

 

4.- ¿Cuál es mi objetivo profesional a medio/largo plazo? 
 

- ¿Qué formación tengo?.............................................................. 
- ¿Qué experiencia laboral tengo? ……………………………………………………… 
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 Confías en tus capacidades 

 Tú eres responsable de tu suerte 

 Intentas adaptarte al mercado de trabajo 

 

ENTONCES ERES UNA PERSONA QUE tienes seguridad en ti 

mism@ y en tu capacidad. Aprovechas todas las posibilidades a tu 

alcance. Cada vez cuentas con más recursos para tu búsqueda de 

empleo. 

 

o SI ERES UNA PERSONA QUE: 

 No sabes dónde puedes encontrar la información que necesitas 

 No tienes claro lo que quieres 

 Dudas de tu capacidad para realizar bien el trabajo que buscas 

 No consultas las ofertas en la web 

 Piensas que encontrar trabajo es cuestión de suerte 

 Piensas que tal y como está la cosa, no hay quién encuentre 

empleo 

 

ENTONCES ESRES UNA PERSONA QUE crees que el  paro es un 

problema general en lugar de situarte ante tu propia posición y 

abordarla de forma concreta y activa. Pierdes iniciativa. Desconfías 

del valor de las acciones de búsqueda de empleo. 

 

o SI ERES UNA PERSONA QUE: 

 Piensas que ¡para qué escribir a las empresas si sólo entran los 

recomendados! 

 Crees que tener más información no te ayudará a encontrar 

trabajo 

 Consideras que el paro es culpa de los políticos, que no ofrecen 

soluciones 

 Asumes que ¡de qué sirve buscar trabajo, si no lo hay! 
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 Presupones que los/as empresarios/as no tienen ningún interés 

en dar oportunidades a los jóvenes o a los mayores. 

 

ENTONCES ERES UNA PERSONA QUE justificas tu pasividad, 

descargas la responsabilidad en los demás y dejas en manos del 

azar el encontrar empleo. 

 
 Es ahora, cuando ya te conoces mejor respecto a cómo eres y cómo 

afrontas tu búsqueda de empleo o cómo deberías afrontarla, cuando tienes 

que sopesar qué es lo que te falta y cómo podrías conseguirlo. 

 

 Es importante además que, dentro de este conocimiento, sepas qué 

valores son los que buscan las empresas para ver si tú encajas en esos 

valores o por el contrario, tienes esforzarte más para alcanzar tu meta. 
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¿QUÉ VALORAN LAS EMPRESAS? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELIGEN 

PERSONALIDAD 
 

Autónoma 
Creativa 
Constante 
Participativa 
Segura de sí misma 
Equilibrada 
Sociable 
Activa 
Abierta 
 

FACULTADES 
 

Competente 
Disciplinada 
Responsable 
Flexible 
 

HABILIDADES Y 
CAPACIDADES 
 

Saber trabajar en equipo 
Comunicativa 
Organizada 
Polivalente 
Motivador 
Capacidad de liderazgo 
 

ACTITUDES 
 

Disposición para 
aprender 
Actitud de servicio 
Respetuosa 
 

IMAGEN EXTERNA 
 

Aseada 
Que genere confianza 

 RECHAZAN 

PERSONALIDAD 
 

Dependiente 
Poco constante 
Agresiva 
Insegura 
Arrogante 
Pasiva 
Conflictiva 
Individualista 
Que quiera aparentar 

 
FACULTADES 
 

Indisciplinada 
Irresponsable 
Rígida 
 
 

HABILIDADES Y 
CAPACIDADES 
 

Desordenada 
Introvertida 
Motivada solo por el 
dinero 
Escaso interés por el 
trabajo 
 

ACTITUDES 
 

Excesiva sumisión 
Creer que ya se sabe 
todo 
Mala educación 
 

IMAGEN EXTERNA 
 

Poco aseada 
Vestimenta provocativa o 
que indique que se 
pertenece a un grupo 
determinado 


