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Técnicas de empleabilidad, mejora del curriculum,  
la entrevista de trabajo y perspectivas de futuro. 
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Acerca de COGITI 

Corporación pública = Organización sin ánimo de lucro 

49 Colegios Profesionales y más de 80.000 Colegiados 

Representa a la Ingeniería de la rama industrial 

Promueve el desarrollo profesional a través de diferentes 
servicios para el empleo. 
 



 Enfoque y objetivo del seminario 

 Confección del CV  

 La entrevista de trabajo 

 El perfil del Ingeniero Técnico 

 Técnicas de búsqueda de empleo  

 Autoempleo  

 Perspectivas 

Contenido 



La confección del CV, el networking y el branding personal, técnicas en la 
búsqueda de empleo, confeccionar un CV atractivo, análisis del papel de los test 
y cuestionarios. La entrevista de trabajo, las claves en la interpretación y toma 

de decisiones, qué significa ser apto/no apto en un proceso de selección. El 
papel de la personalidad en la búsqueda de empleo y mejora profesional.  

Enfoque y objetivo del seminario 



¿La personalidad define al Ingeniero? 
¿Qué significa ser Técnico o Gestor? 

¿Qué significa ser Ingeniero 
Comercial? 

Clasificación del perfil del Ingeniero desde RH 
¿Cómo evoluciona un Ingeniero Técnico? 

Áreas menos desarrolladas 
Autoconocimiento personal y profesional 

El Perfil del Ingeniero Técnico Industrial 



¿Cómo buscar empleo?: 
Técnicas de búsqueda 

Creación de marca personal 
Identificación de la 

personalidad y perfil profesional 

¿Qué es el networking? 
Análisis de contactos 

Técnica A/B/C 
Mantenerse activo 

Personal branding: 
Acreditación DPC 

Portales de empleo: 
ProEmpleoIngenieros 

Redes sociales 

Técnicas de búsqueda de empleo 



Formación online: 
Plataforma e-learning  

de COGITI 
Reciclaje y actualización 

Autodesarrollo 
El papel de las soft skills 

Idiomas vs Master 

Técnicas de búsqueda de empleo 



Tipología del CV: evolución y normas 
básicas de elaboración. 

Claves para llamar la atención: cómo 
hacer atractivo un CV. 

Estilo, contenido y epígrafes principales.  

 

Cómo lee RH un CV y a qué presta valor y relevancia. 

Adaptación del CV a cada puesto, cambio continuo. 

Transmite credibilidad, sinceridad, motivación y 
genera interés en el interlocutor. 

Confección del CV 



No clarificar bien puesto y funciones 
CV no adaptado a cada puesto 

Exceso de tecnicismos 
Falta de proporcionalidad curricular 

Incluir datos irrelevantes 
Falta de concreción en experiencia 

Datos incompletos en fechas, 
cursos, empresas, etc. 

No pensar en quien lo va a leer 

CV demasiado extenso 
Falta de cuidado y atractivo 

Redacción muy densa 
Inclusión de anexos 

Innominado o sin acceso fácil 
Faltas de ortografía 

No destacar los datos 
relevantes 

Color o foto inapropiados 
Falta de estructura 

Exceso de gráficos y tablas 

ERRORES COMUNES CONTENIDO ERRORES COMUNES FORMATO 

Confección del CV 



La preparación previa 
El efecto primacia 

Preguntas y respuestas típicas 
El valor de la personalidad 

Motivación e interés 
Autoconocimiento 

Colaboración con el entrevistador 
La ética y la verdad 

Hablemos de salario 
La adaptación a las necesidades  

El efecto recencia Test y cuestionarios 
La dinámica de grupos 

La entrevista entre varios 
Entrevista de cierre con RH  

La entrevista técnica 
Los valores de la empresa 

La subjetividad fina 

La entrevista de trabajo 



LA DECISIÓN DEFINITIVA 
 

El papel de RRHH y el Jefe de la Vacante: 
¿Busco cubrir una vacante o un empleado a futuro? 

La importancia de la personalidad. 
Factores claves: aprendizaje, disponibilidad, potencial y polivalencia. 

Tipos de perfiles: técnico, gestor, comercial, directive y experto. 
Tipos de evaluaciones desde RH, clasificación. 

Expectativas futuras y autodesarrollo. 
Acogida, entrenamiento y aportación de valor. 

La entrevista de trabajo 



El autoempleo como motor de cambio personal y professional 
 

Aspectos claves: MOTIVACIÓN, ACTITUD COMERCIAL, 
PERSEVERANCIA, CLIENTES, RESISTENCIA A LA FRUSTRACIÓN, 

INESTABILIDAD, CLARIDAD ENFOQUE PROFESIONAL, 
FREELANCE/AUTÓNOMO 

El autoempleo 



NUEVAS TECNOLOGÍAS 
SOFT SKILLS: ENFOQUE PERSONAL 

VS TÉCNICO 
TRABAJAR POR PROYECTOS: 

POLIVALENCIA 
TELETRABAJO 

LIDERAZGO CARISMÁTICO 
ASUMIR Y POTENCIAR EL CAMBIO 

ÉTICA PROFESIONAL 
AUTODESARROLLO CONTINUO 

FORMACIÓN ONLINE 
IDIOMAS 

Perspectivas de futuro 



MUCHAS GRACIAS 
POR  VUESTRA 

ATENCIÓN 

Para más información, contacta con el colegio profesional de tu provincia. 



 
 
 
 
 
Evolvian Assessment 
 
C/ Cigorgo, 58, Las Rozas, 28232 
Madrid, Spain 
+34 648 967 283 | josecarlos@evolvian.es | 
www.evolvian.es 

 
 
 
 
 
COGITI 
 
Avnd. Pablo Iglesias, 2, 28003 
Madrid, Spain 
+34 91 554 18 06| cogiti@cogiti.es | 
www.cogiti.es 



Links de interés 

https://cogiti.es/ 
 
 

 
https://www.proempleoingenieros.es/  
 
 
 
https://www.acreditacioncogitidpc.es/  

 
 
https://toolbox.cogiti.es/  
 
 
 
https://www.cogitiformacion.es/  
 
 
 
http://www.engineidea.es/  

http://fundaciontindustrial.es/    
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