
                                                              
 

SEMINARIOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO A TRAVÉS DE INTERNET
 Información General 

Modalidad Presencial 
 

Número de horas 20 horas 
   

Objetivos El objetivo fundamental es aproximar a las personas desempleadas el acceso a Internet 
y correo electrónico  para ser mínimamente autónomas en la búsqueda de 
información, necesaria para  la consecución de sus objetivos profesionales. También 
se persigue dotar a los participantes de las herramientas necesarias en la utilización 
de las TIC´s aplicadas a la búsqueda de empleo: cómo buscar formación y ofertas de 
empleo, portales de empleo público y privados, realizando  prácticas reales de su 
manejo, inscripción y seguimiento.  
 

 

2.- Contenido de los seminarios 

Contenidos 1 Buscar y encontrar información útil para el empleo. 
 Navegar por internet en Webs de búsqueda de empleo: SEPE; 

MADRID. Org, MADRID.es, Guía laboral, seguridad social, Saber 
buscar información relevante sobre: mercado, derechos y deberes, 
prestaciones, empresas, recursos.  

 Cómo utilizar los motores de búsqueda para empleo (google, Bing,…).  
 Portales de Empleo, de Formación y de recursos.  

 

2 Gestiones y trámites on-line necesarios en la búsqueda de empleo. 
 Inscribirse en oficina empleo on-line, solicitar vida laboral, etc...  
 Pedir Cita previa on-line. Mi perfil de ciudadano/a en gestión telematica 

de madrid.es 
 Darse de alta en plataformas de empleo (SEPE, CAM, Seguridad Social, 

madrid.es, trabajando.com, etc… 
 Cómo inscribirse en ofertas de empleo para la AE y otras entidades o 

portales de empleo. 
 Cómo hacer una solicitud de cursos de formación  para la AE y otras 

entidades. 
 Cómo inscribirse en ferias y eventos de empleo de AE y  otras 

entidades.  
 

3 Plataformas y redes para la búsqueda de empleo. 
 Plataformas digitales de CV.  
 Perfiles digitales  
 Crear networking, agregar contactos.  
 Como mover una candidatura en una red profesional. Gestión del 

perfil. 
4 Gestión de la privacidad.  

 Casos prácticos. 
 Conocer trucos y pautas de privacidad (perfil abierto, fotos, 

contenidos con #etiquetas, googléate). Ley de protección de datos 
 

 

 

 

 

 

 

3.- Ediciones 

Número de plazas Según capacidad del aula (Grupos reducidos por medidas COVID) 
 

Centros impartición Aulas informáticas de las AZ    

Duración 4 días 
     

Horario  Mañana. De 09:00 a 14:00 horas 
 

4.- Requisitos de los alumnos 

Requisitos Dirigido a desempleados CON CONOCIMIENTOS INFORMATICOS que 
quieran profundizar en el manejo de nuevas tecnologías (TIC´s) en la búsqueda de 
empleo, a través de Internet, y portales de empleo públicos y privados. Se requiere 
un nivel mínimo nivel de estudios de graduado escolar o similar. 

 
 

  


