
MUNDO LABORAL 

Algunas recomendaciones: 

 1ª. Inscríbete en la oficina del SAE  

 2ª. Prepárate un buen Plan de Búsqueda de Empleo: 

 Debes estar atento a los avisos del SAE, consultar a diario la prensa y las 

revistas especializadas que faciliten información sobre la oferta laboral. 

 Es conveniente aprender a elaborar documentos sencillos (carta de 

presentación en empresas, currículum vitae) y conocer los procedimientos de selección 

empleados por las empresas (entrevistas, tests,...). 

También puedes solicitar empleo en las agencias privadas de colocación. 

 3ª. Infórmate de las posibilidades de montar tu propia empresa o negocio solo 

o con otros en una cooperativa o sociedad anónima laboral. 

 4ª. Mientras tanto, mantente ocupado, si es posible, en actividades de 

formación para conseguir un nivel profesional mínimo. Hay distintas posibilidades: 

 Formación Profesional para el Empleo. Es la preparación específica para el 

trabajo, dirigido a desempleados/as. Los requisitos son tener 16 años y estar inscrito en el SAE 

como desempleado/a. Te puedes informar en el SAE, sindicatos, asociaciones… 

 Escuelas Taller y Casas de oficio. Son programas públicos mixtos de formación 

y empleo en los que jóvenes desempleados/as reciben formación profesional ocupacional en 

alternancia con la práctica profesional, con el fin de conseguir una cualificación que haga más 

fácil su acceso al mundo del trabajo. 

La inscripción se realiza en las oficinas del SAE y es interesante ser usuario de los 

servicios de Andalucía Orienta y tener incluido en tu itinerario de inserción la especialidad de 

Escuela Taller/ Casa de Oficio. 

 Programas de Escuelas de Empleo. Son proyectos en los que la formación se 

alterna con el trabajo en actividades que permitan la inserción a través de la profesionalización 

y adquisición de experiencia laboral. Son programas para el fomento del empleo de calidad.    

Está dirigido a desempleados/as menores de 30 años que dispongan de formación para 

el empleo y que no hayan trabajado o cuya ocupación no supere 6 meses en los 2 años 

posteriores a la finalización de dicha formación.    

       



 5ª. Acude a la Unidad de Empleo de tu barrio, al Centro “Andalucía Orienta” y a 

las Oficinas del SAE, quienes te pueden facilitar un dossier sobre estrategias y técnicas de 

búsqueda de empleo. 

 6ª. Tus posibilidades de trabajo aumentan si tienes: 

 El permiso de conducción. 

 Carnet de manipulador/a de alimentos. 

 Conocimientos de inglés y de informática. 

 7ª Otra alternativa es preparar oposiciones para conseguir un trabajo fijo en la 

administración pública. 

 

OTRAS OPCIONES 

- GUARDIA CIVIL 

- MILITAR PROFESIONAL DE TROPA Y MARINERÍA 

- POLICÍA NACIONAL 

- POLICÍA MUNICIPAL 

- BOMBEROS 

- VIGILANTES DE SEGURIDAD 

- PROFESOR DE AUTOESCUELA 

- ETC. 


