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Puntos a analizar:

1. Creacion account Gmail
2. Acceso a Drive
3. Creación Curriculum Vitae
4. Elaboracion Fotos - Imágenes
5. Linkedin
6. Portales de Búsqueda de Trabajo - Servicios
7. App Búsqueda de Trabajo
8. Portales de Clases Particulares
9. Portales de Clases Online

10. Creacion Portfolio Web
11. Asesoramiento Empresarial - Startups



Softwares gratuitos, Freeware.

Podemos desarrollar toda estas tareas utilizando softwares gratuitos 
(freeware) que se pueden encontrar en internet.

Esto nos facilita la tarea y además no tenemos que gastar dinero en 
licencias y planes de pago.



1- Creacion Account Gmail

1. Nueva imagen digital, limpia
2. Enfocada a la búsqueda de trabajo
3. Lejos de las redes sociales
4. Acceso a las herramientas gratuitas de Google

A. Mail 
B. Drive
C. Hoja de calculos
D. Documentos



2- Acceso a Drive

1. Espacio en la nube de 15GB
2. Compartir documentos
3. Acceder tramite telefono
4. Uso de programas Google Docs (Word)
5. Uso de programa Hojas de cálculos (Excel)
6. Uso de programas Slides (Powerpoint)



3- Creación Curriculum Vitae

1. Elegir un ejemplo de Google Drive - > Google Docs

(Si no sabemos utilizar bien las herramientas es mejor empezar a escribir 
nuestro currículum desde una plantilla que ya por nuestras capacidades se 
acerca más a nuestro CV)

2. Completando los datos
3. Info mas relevante
4. Datos de contacto correctos



1. Completando los datos
2. Info mas relevante

(No toda nuestra información de trabajo es relevante, intentamos hacer un 
resume y poner solo las cosas más importantes y enfocadas al trabajo 
que estamos buscando o a lo que nos gustaría imputar)

3. Datos de contacto correctos

(Revisamos bien los datos de contacto que estén correctos y que estamos 
al dia con checkear estos medio de contacto)



4- Elaboracion Fotos - Imágenes

Software online gratuito para elaboración de imagenes, es un espejo de 
Photoshop.

1. Foto profesional
2. Recortar foto
3. Background de la foto
4. Evaluar foto en blanco y negro
5. Photopea: https://www.photopea.com/

4a- Creación de una timeline gráfica atractiva 

https://www.visme.co/

https://www.photopea.com/


5- Linkedin:

1. Configuración y visibilidad de tu perfil
2. Información completa
3. El extracto personal y las palabras clave
4. Adapta tu experiencia profesional
5. Aptitudes y conocimientos
6. Enlaces y recomendaciones
7. Sincronización del perfil con tu correo personal
8. La importancia de las publicaciones en LinkedIn relacionadas



6- Portales de Búsqueda de Trabajo - Servicios

1. https://www.milanuncios.com
2. https://www.tablondeanuncios.com/
3. https://www.trabajos.com
4. https://www.indeed.es/
5. https://www.infojobs.net/
6. https://jobtoday.com
7. https://www.vibbo.com
8. https://www.infoempleo.com
9. Oferta de empleo Google

https://www.milanuncios.com
https://www.tablondeanuncios.com/
https://www.trabajos.com
https://www.indeed.es/
https://www.infojobs.net/
https://jobtoday.com
https://www.vibbo.com
https://www.infoempleo.com


7- App Búsqueda de Trabajo

1. jobgether
2. jobtoday
3. CornerJob
4. LinkedIn Jobs Search
5. Trovit
6. Jobrapido
7. Work Today
8. Infojobs

https://jobgether.com
https://jobtoday.com/


8- Portales de Clases Particulares

1. https://www.tusclasesparticulares.com/
2. https://www.superprof.es/
3. https://www.infoclases.com
4. http://www.misclasesparticulares.es/
5. https://teachapp.es

https://www.tusclasesparticulares.com/
https://www.superprof.es/
https://www.infoclases.com
http://www.misclasesparticulares.es/
https://teachapp.es


9- Portales de Clases Online

1. https://www.tutero.com/es
2. https://www.classgap.com/es

https://www.tutero.com/es
https://www.classgap.com/es


10- Creacion Portfolio Web

Wix es un software online (CMS) que nos permite crear una página web de 
manera sencilla y gratuitas. La web ademas sera responsive y tendremos 
un url de wix o con una pequeña cuota un dominio propio)

1. Curriculum Vitae
2. Portfolio
3. Servicios
4. Hobby
5. Herramienta Wix: https://www.wix.com 

https://www.wix.com


10- Creacion Portfolio Web

1. saber lo que quieres
a. ¿Cuál es el propósito de mi sitio web?
b. ¿Cuál es mi marca?
c. ¿Quién es mi mercado objetivo?

2. crear tu cuenta de Wix
3. conocer los editores de Wix

a. El editor ADI
b. El editor normal de Wix

4. personalizar tu sitio web



10- Creacion Portfolio Web

1. elegir un nombre de dominio
2. añadir un blog
3. garantizar que tu sitio es adaptable a móviles
4. comprobar la usabilidad de tu sitio web
5. optimizar para SEO



11- Asesoramiento Empresarial - Startups

Si tenemos una idea empresarial podemos encontrar ayuda y mas 
información en Barcelona Activa por cualquier proyecto, mientras si es 
digital tenemos grupos a que les podría interesar el proyecto.

1. Barcelona activa: https://www.barcelonactiva.cat
2. Incubadora de startup: http://www.technovabarcelona.org/
3. Aceleradora de startup: https://www.seedrocket.com/

https://www.barcelonactiva.cat
http://www.technovabarcelona.org/
https://www.seedrocket.com/


Gracias 



Pero, no hemos terminado aún :)



Parte Practica



1. Creacion account Gmail
2. Creación Curriculum Vitae
3. Publicación anuncio en portal
4. Creacion portfolio online 


