FORMACION DE USUARIO

TALLER DE BUSQUEDA DE EMPLEO

Dentro del servicio de formación de usuario, dirigido a alumnos a punto de
finalizar los estudios o personas adultas en esa situación, la biblioteca organiza un
pequeño taller (una sola sesión o tres sesiones) de localización de información de
forma exhaustiva y selectiva referente a la búsqueda de empleo. Para ello se sirve de
sus propios recursos (impresos y electronicos), elaborando un esquema de
seguimiento que permita al participante encontrar la información que desea, en este
caso sobre una materia determinada: el empleo y su búsqueda.
Los objetivos que este taller pretende son:
- Formar a sus usuarios en la búsqueda autónoma de información
- Proporcionar recursos que pueden ser muy útiles conocer para incorporarse
al mercado de trabajo
- Conocer y manejar Internet como herramienta de búsqueda de cualquier tipo
de información, a través en este caso del directorio de recursos que la
biblioteca mantiene en su página web.
- Conocer de modo superficial los diferentes elementos que intervienen en el
proceso de búsqueda de empleo: las convocatorias, los examenes, los temarios
de estudio, las presentaciones de solicitudes, las fuentes de información…

El contenido del taller viene estructurado del siguiente modo, siguiendo
siempre el apartado de “Biblioteca Virtual” dentro de nuestra página web como guía
de busqueda, donde se pueden localizarlas materias(en subrayado) y los nombres(en
negrita) que a continuación se detallan:

INDICE

1. CONVOCATORIAS
-

Empleo público:
•
•
•

-

Administración Pública…. Portal del ciudadano y BOE
Administración Autonomica….Gobierno de Aragón
Trabajo…. INEM, Oposiciones; Otras direcciones: documentación y
trabajofacil, trabajo.org

Empleo privado:
•

Trabajo…. Portal del ciudadano y Empleofacil, laboris, monster,
infojobs, trabajo.org, trabajo.com

2. TEMARIOS Y CURSILLOS DE PREPARACION DE OPOSICIONES
-

Catálogos: red de bibliotecas de Aragón (introducir “temario* oposición* y
especialidad)
Trabajo… oposiciones(cursillos de preparación) y trabajofacil(libros para
comprar)
Libros…. Elcorteingles( derecho-oposiciones) y Casadelibro(ciencias
humanas-pedagogia o derecho-administración publica)

3. GUIAS DE EMPLEO, EXAMENES Y TEST, ENTREVISTAS,
PRESENTACION DE SOLICITUDES, CURRICULUMS
-

Catálogos: Andorra (empleo); Aragón(empleo-guías o año); Andorra(claves
éxito)
Trabajo….. ofina de empleo(final página información de interes) y
trabajos.com(curriculums, test y entrevistas); portal ciudadano(impresos
solicitud)

Si se decide realizar el taller en tres sesiones, la estructuración podría ser la
siguiente:
•
•
•

Convocatorias
Temarios y Guias de Empleo
Caso práctico: localización de plazas de bibliotecario convocadas el
último año a nivel nacional y por todo tipo de bibliotecas

