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¿VOCACIÓN O INTERÉS?
Estudiar una carrera se ha convertido para muchos en una
decisión inherente al mercado de trabajo. Hay titulaciones,
como las ingenierías y la informática, que ganan por
goleada la clasificación de la demanda laboral, pero los
expertos coinciden en que lo importante es convertirse en
un profesional de alta cualificación, con idiomas,
experiencia y, sobre todo:

QUE AME LO QUE HACE.



 

Las COMPETENCIAS son un 
conjunto de habilidades, 

actitudes y valores que ayudan a 
ejercer las tareas de trabajo y que, 
sumadas a los conocimientos y a la 

experiencia, conforman el perfil 
profesional. 



 

Las competencias dan valor a tu perfil profesional, sin
importar a lo que te dediques. Por ello, esfuérzate en
desarrollar aquellas que más se valoren en tu actividad, esto te
ayudará a destacar del resto de candidatos.

Hoy, más que nunca, la formación académica y el conocimiento
de idiomas son necesarios, pero
NO SUFICIENTES. Frente a estos conocimientos,
las habilidades y actitudes:
SON UN COMPLEMENTO INDISPENSABLE Y
DIFERENCIADOR.



 

LAS 10 HABILIDADES MÁS VALORADAS EN EL MERCADO LABORAL



 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Se buscan profesionales que se enfrenten a la actividad laboral de 
forma PROACTIVA, que sean capaces de activar nuevos 
mecanismos empresariales. Que inventen, que aporten
y que busquen alternativas a lo que ya conocemos.
La ilusión y la pasión que pongas en el desempeño 
de tu trabajo, hará de ti un profesional diferente,

ESE ES TU VALOR AÑADIDO.



 

CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN UN ENTORNO CAMBIANTE
Esta competencia está estrechamente ligada con la capacidad
de tomar decisiones. Tendréis que saber desenvolveros en
diferentes entornos y áreas de competencia, para lograr
adaptaros a los cambios que se prevé sean cada vez más
frecuentes en las carreras de los profesionales en los próximos
años.



 

ADAPTABILIDAD

Capacidad para permanecer eficaz dentro de un medio
cambiante, así como ser capaz de afrontar con éxito nuevas
tareas. Un profesional que posee esta competencia, cuando se
le presenta una situación de cambio, no duda y se adapta a los
cambios lo cual irá en beneficio de todos y en el suyo propio.



 

FLEXIBILIDAD Y POLIVALENCIA

Si eres un empleado capaz de trabajar en
diferentes puestos; si eres un “comodín” y
demuestras flexibilidad funcional, te
revaloriza y te hace destacar sobre otros
candidatos. La ubicación geográfica o la
disposición a moverte e incluso a cambiar
de sector y de profesión es imprescindible
debido a las fluctuaciones del mercado de
trabajo.



 

Se valora a los profesionales capaces de
comunicarse en entornos diferentes y
que puedan participar en todo tipo de
proyectos, nacionales e internacionales.
Cada vez más, se hace necesaria una alta
capacidad relacional a todos los niveles;
una apertura de miras social y cultural,
fomentémoslo desde el principio.

HABILIDADES RELACIONALES Y COMUNICATIVAS



 

Ser eficaz en la comprensión e interrelación de distintas 
culturas. Tu valor se incrementa si sabes manejarte en diferentes 
culturas en el sentido más amplio de la palabra. Lo que se valora 
es la capacidad para moverse con el mismo impacto en una 
cultura ajena. Ser eficaz en diferentes culturas va más allá que 
saber idiomas, que es necesario pero
no deja de ser una capacidad básica.

FACETA CULTURAL RELEVANTE



 

EXPERIENCIA
Es importante que muestres aquello que te han aportado
todos los proyectos en los que has participado. Se aprecia
que saques valor de los proyectos en los que has
intervenido, ya sean en el ámbito educativo o laboral. No
tener experiencia laboral no debe ser un HÁNDICAP,
seguro que en tu entorno has abordado y superado con
éxito proyectos de diversa índole:

¡TRANSMITE TUS LOGROS!



 

Se trata de la calidad de trabajo que seas capaz de
mostrar en los medios sociales, la manera en la que los
utilizas, y si puedes usarlos como correa de transmisión
de lo que eres capaz de hacer realmente.

DOMINIO DE LAS REDES SOCIALES



 

Que una empresa te asegure el sueldo
todos los meses, sigue sucediendo pero
deja de ser la norma. Es necesario fabricar
nuestra propia marca, demostrar vuestro
nivel de EMPLEABILIDAD en un entorno en
el que cambia la forma de trabajar. Hay que
recurrir a nuevas soluciones e innovar en el
propio trabajo, pensando como proveedor
de servicios.

CAPACIDAD PARA CREAR TU PROPIA MARCA   



 

Más que una capacidad, se
trata de una necesidad de las
empresas que los candidatos
deben aceptar como algo
normal y consustancial al
puesto y al desarrollo de su
carrera. La disponibilidad es
altamente valorable.

MOVILIDAD GEOGRÁFICA



 

(RECORDEMOS)
LAS 10 HABILIDADES MÁS VALORADAS EN EL MERCADO LABORAL



 

PROFESIONALES QUE AMEN LO
QUE HACEN Y QUE BUSQUEN LA
EXCELENCIA PROFESIONAL.
“Elige un trabajo que ames y no tendrás

que trabajar ni un solo día de tu vida”

Confucio (551 a de C-479 d de C) 



 



 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL

CENTRO DE EMPLEO BADAJOZ URBANA II
Orientadores laborales:
José Mª Carrasco Ruíz
Rodrigo Pérez Prieto

Nuria Carrizo Glez-Castell

¡¡GRACIAS POR CONFIAR EN 
NOSOTR@S!!

Moderador
Notas de la presentación
CENTRO DE EMPLEO BADAJOZ URBANA II
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