
BUSCAR EMPLEO

REDES SOCIALES

A  TRAVÉS  DE

CONSORCIO PACTEM NORD
Resuelve tus dudas contactando con nosotros/a en:

    itinerariospactem@gmail.com          627791551         664552700
Para ampliar tu formación, pincha el siguiente enlace:

https://www.consorci.info/webempleo.html

CONSORCIO PACTEM NORD
Resuelve tus dudas contactando con nosotros/a en:

   apoyotecnologicobae@consorci.info         627791551         664552700
Para ampliar tu formación, pincha el siguiente enlace:

https://www.consorci.info/webempleo.html

En las Redes Sociales las empresas pueden ampliar la información sobre

las personas que quieren trabajar en ellas, más allá de su Currículum. 

Sé consciente de lo que publicas en ellas.

No mentir. 

Imagen de perfil.

Crea una marca personal. Se trata de "venderse" en los medios sociales.

Comunicar tu talento, explicando lo que haces y lo que sabes hacer. 

 

 

Cuida mucho tu lenguaje. Las faltas de ortografía, los insultos, las
palabrotas, algunas opiniones políticas o religiosas pueden llegar a ser
dañinas y dar la pista de no ser el/la mejor candidato/a para el puesto de
trabajo.

 

Si muestras información falsa la persona responsable de Recursos
Humanos podrá contrastar rápidamente si hay incongruencias.

 

La imagen es la 1ª impresión. Por eso, la foto de perfil tiene que ser
adecuada. Recomendamos no publicar fotografias que puedan
comprometerte. 

 

Si tienes una marca personal aumentarás la notoriedad en el mercado
laboral y tus oportunidades crecerán.

  No te quedes en 1 sola 

Red Social
  

Cuanta más gente conozcamos, más posibilidades de difundir nuestro
objetivo, enterarnos de ofertas y de conseguir empleo.

Gestiona bien tu nivel de privacidad.

 

 

Ten mucho cuidado con las personas que aceptas y que accede a tus
contenidos. Puedes participar en grupos relevantes de tu sector.

 

 

 

Las ofertas de empleo se mueven por más de una red social.

Elige bien las redes en las que quieres estar presente.

Crea un perfil profesional y otro personal. 

Sigue a tus empresas favoritas. 

Entérate de las tendencias. 

Las Redes Sociales más consultadas por empresas:

 

Hay distintos tipos de redes sociales: entornos personales como Facebook y
Twiter y redes de entornos profesionales como Linkedln y Xing.

 

Revisa todos tus perfiles sociales y elimina contenido poco profesional.
 

 

Aprende vocabulario y sobre contenidos de actualidad para demostrar que
estas al día con lo que pasa en tu sector!
 

FACEBOOK INSTAGRAMTWITTER

Plan de formación 2020 
TICs para el empleo

Red de contactos

Son fuente de información
 para las empresas

¡Gestiónalas bien!

https://www.consorci.info/
http://www.labora.gva.es/es/ciutadania
https://www.consorci.info/webempleo.html
https://es.linkedin.com/
https://es-es.facebook.com/
https://www.instagram.com/?hl=es

