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1.- OBJETIVOS





Conocer las funciones básicas de un Smartphone en un entorno colaborativo.
Conocer la aplicabilidad de las principales redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn) y
diferentes apps de empleo para la búsqueda activa de empleo.
Mejorar competencias personales y profesionales a nivel digital.
Desarrollar competencias de comunicación y socialización en aplicación a la BAE.

2.- PROTOCOLO DE USO DEL TELÉFONO
El teléfono móvil ha entrado con fuerza en nuestras vidas y se ha convertido en un aparato casi
imprescindible. Para un uso adecuado del mismo se deben seguir algunas reglas elementales:
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Normas básicas a tener presente para el uso del teléfono en general:
-

-

-

-

-

El teléfono hay que utilizarlo con moderación: un uso excesivo impide a otras personas
contactar con nosotros y, lo que es más grave, contactar con la persona con la que
estamos conversando.
Hay unos horarios de llamada que hay que respetar escrupulosamente: nunca se
puede llamar antes de las 10 de la mañana (de las 11 en los días festivos), ni después
de las 10 de la noche. Tampoco se debe llamar en las horas de la comida (de 14,30 a
16,30).
Cuando se llama se dejará que el teléfono suene un número prudente de veces, que
de a la otra persona el tiempo suficiente para poder contestar. Pero no se puede ser
demasiado insistente: si no ha contestado es porque no está en casa o porque está
durmiendo, y en ambos casos no hay lugar a insistir.
El teléfono se contesta con un "Diga" o "Dígame", nada de "Queééééé´?", o cosas por
el estilo, ni tampoco se debe repetir el propio número de teléfono.
En la medida de lo posible hay que evitar llamar desde teléfonos ajenos. Sólo
deberemos pedir permiso en casos realmente justificados.
Si al llamar uno se equivoca de número, se pedirá disculpa, nada de colgar sin más,
haciendo "mutis" por el foro.
Nunca se puede finalizar una conversación colgando el teléfono a las bravas, por muy
acalorada que se haya puesto la conversación (sería tan maleducado como darle a
alguien con las puertas en las narices).
En el trabajo, el teléfono se puede utilizar para uso particular, pero con moderación.

Reglas elementales a tener en cuenta para el uso del teléfono móvil:
-

-

-

-

El móvil, como cualquier teléfono, se debe utilizar sólo cuando sea necesario.
Debe estar desconectado en clase o en lugares públicos como el cine, el teatro, un
concierto, en misa, etc. No hay que esperar a que suene la primera vez para
desconectarlo, sino que es una precaución que hay que tomar de antemano.
La melodía del móvil debe ser discreta (nada de "Correcaminos", o "Que Viva
España"), y su volumen debe ser el adecuado para que pueda ser oído por su
propietario, sin que sea necesario que se oiga a 100 metros a la redonda.
Cuando uno mantiene una conversación por el móvil debe tratar, en la medida de lo
posible, de retirarse a un lugar apartado.
Si en una reunión, un almuerzo, etc. uno recibe una llamada tratará de que la
conversación sea breve y si fuera posible quedará en devolverla más tarde. Lo que no
es admisible es estar 10 minutos hablando y el resto de los presentes esperando.
No se deben mantener conversaciones acaloradas, ni amorosas, ni de temas
confidenciales en público.

Elaborado por : Carmina Benavente

2

3.- FUNCIONES BÁSICAS DE UN
SMARTPHONE
Cuando cogemos un dispositivo (smartphone o tablet) Android, lo primero que debemos hacer
es familiarizarnos con su interface, botones y funcionalidad.

1.- Botón Home (Inicio)
El Botón Home es el botón representado por una casita o a modo
de interruptor. La única función de ese
botón es llevarnos al menú inicial
directamente. Supongamos que hemos
accedido a la tienda de aplicaciones,
desde allí hemos instalado y abierto una
aplicación, hemos accedido a los ajustes de la app, y desde ahí a
una página de instrucciones en Internet. No sabemos dónde
estamos, ¿verdad? Ir retrocediendo podría ser una locura.
Tranquilos, pulsamos botón Home, y ya estaremos en la pantalla
inicial del móvil, viendo nuestro fondo de pantalla y los iconos
configurados, ejemplo la imagen de al lado.

2.- Botón Atrás
Este botón está representado por una flecha que apunta hacia la izquierda. Sirve para
retroceder en cualquier pantalla. Hemos abierto un menú y queremos volver al
menú anterior, pues pulsamos aquí. Si pulsáramos el botón Home en este
caso, volveríamos a la pantalla inicial del móvil y tendríamos que recorrer todas las carpetas
hasta llegar al menú en el que estábamos, así nos ahorramos todo eso. Recordad, botón Atrás
es para retroceder a la pantalla en la que estábamos justo antes.

3.- Botón Menú
Este botón está representado normalmente por una pequeña lista, o
una columna con varias líneas. Sea como sea, es fácil de encontrar, ya
que está al lado del botón Home y Atrás. A veces se encuentra a la
izquierda y a veces a la derecha, en función del fabricante, aunque por
norma suele estar a la derecha. Este botón es el que nos muestra todas
las opciones. Es al que hay que ocurrir cuando estamos en una pantalla en la que no sabemos
cómo hacer algo. Por ejemplo, estamos delante de una foto y la queremos enviar
por correo electrónico. ¿Qué hacemos? Botón Menú, y aquí se nos mostrará
Compartir. Y lo mismo para borrar elementos, para clasificar, para ordenar, etc.
No está de más que de vez en cuando pulsemos este botón para ver todas las opciones que
tenemos en el lugar en el que nos encontremos de nuestro Android.
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4.- Conectar a red WiFi
Una vez estamos familiarizados con el móvil, lo siguiente es conectarnos a la red WiFi. Los
smartphones viven en Internet, y la mejor forma de sacarle partido a un
terminal es con una conexión. Acudimos a Ajustes, pulsamos sobre WiFi,
seleccionamos nuestra red, e introducimos la contraseña si la tiene.
Guardamos, y esperamos a que el icono del WiFi aparezca y ya
estaremos conectados.

5.- Conecta con tu cuenta de Google
Si tienes un Android, tener una cuenta de Google es esencial. Al encender el
smartphone te la pedirá, si no la tienes, créala. Si por alguna razón os habéis
saltado este paso, accede a Ajustes, dirígete a la sección Cuentas, pulsar en
Añadir Cuenta, y seleccionar Google. Si tienes cuenta, introduce los datos. Si
no, créala desde ahí mismo.

6.- Entra a Google Play Store
Sin miedo, la tienda de aplicaciones es tu amiga. Allí están todos los
elementos que harán tu móvil extremadamente útil. Lo mejor es
familiarizarse con ella y empezar a buscar apps interesantes.
Podemos desplazarnos de izquierda a derecha para buscar las más
descargadas, que será interesantes, o bien buscar las más conocidas.

7.- Inicia sesión en Facebook y Twitter
Esto va a discreción, pero vivimos en un mundo socialmente conectado gracias a los
smartphones y las redes sociales. Es tontería no mezclar estos dos. Descarga e instala las
aplicaciones de Facebook y Twitter e inicia sesión. Cada ve que alguien te envíe un mensaje,
publique en tu muro, te mencione, o retuitee algo tuyo, te llegará una notificación, así estarás
totalmente al tanto de lo que ocurre en tu cuenta social.

8.- Instala WhatsApp
Tiene nombre propio, y es WhatsApp. Guste a todos o no guste, lo cierto es que
es uno de los medios de comunicación más utilizados hoy en día. Debemos llevar
la app en el móvil. Entramos a Google Play Store y descargamos WhatsApp. La
iniciamos, introducimos nuestro número de móvil, y a comunicarnos.
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9.- Configura el correo electrónico
Los smartphones se llaman smartphones por el correo electrónico. A los móviles que permitían
enviar y recibir emails se les dio el nombre de teléfonos inteligentes, “smartphones” en inglés.
Si nuestro correo es de Gmail, al conectar con la cuenta de Google ya se habrá configurado.
Pero si tenemos una cuenta en un dominio externo o propio, configurémosla en el cliente de
correo. Lo podemos hacer igual que lo hacemos en nuestro ordenador. Si no sabemos cómo,
solo tenemos que buscar “Como configurar una cuenta de [servicio de correo] en Android”.
Cambiemos [servicio de correo] por sitio web como Yahoo o Hotmail, o por el proveedor de
hosting, como 1and1 u Hostalia, entre otros.

10.- Descarga Google Drive
Tener el móvil y el ordenador conectado no es fácil. A veces tendréis que
transferir archivos, direcciones, una nota, una imagen, o algún otro
elemento como nuestro currículum, entre los dos dispositivos. Podréis
hacerlo por cable, podréis hacerlo por correo electrónico y de otras mil
maneras. Google Drive nos puede ayudar mucho. Es un sistema de
almacenamiento en la nube. Subimos allí archivos o carpetas enteras, y las tendremos en el
móvil. Incluso podemos hacer que estén disponibles sin conexión y podremos acceder a ellos
aunque no tengamos red WiFi o 3G.
Y hasta aquí los diez pasos a seguir la primera vez que cogemos un móvil Android. Nunca está
de más darles un repasito para ver si podemos sacar más partido a nuestro smartphone de
alguna manera.

TRANSFERIR ARCHIVOS VIA BLUETOOTH

Podemos compartir nuestras fotos, canciones o archivos,
transfiriéndolos a otro dispositivo por Bluetooth. Primeros
activamos la conexión Bluetooth en nuestro dispositivo y es
importante asegurarse de que el Bluetooth está activado también
en el dispositivo receptor. Los siguientes pasos contienen las
instrucciones acerca de cómo transferir archivos por Bluetooth.
Ir a la pantalla inicial.
Elegir el símbolo de menú.
Elegir Galería.
Elegir una carpeta.
Elegir el símbolo de opciones.
Elegir Seleccionar elemento.
Marcar una o varias imágenes o, en este caso, marcar Seleccionar todo.
Elegir el símbolo de compartir.
Elegir Bluetooth.
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Elegir el dispositivo al que se desea enviar las imágenes de entre la lista que nos aparece de
dispositivos detectados en nuestro entorno.
Si el dispositivo no está en la lista, asegurarse de que el Bluetooth esté activado en el
dispositivo receptor y de que esté dentro del alcance de nuestro terminal móvil.
Se han enviado las imágenes.
Volver a la pantalla inicial.
¡CONSEJO!: Para ahorrar batería, desactivar la conexión Bluetooth cuando no se esté
utilizando.

CONECTAR CON OTRO DISPOSITIVO BLUETOOTH
Se requieren algunos ajustes para conectarse por Bluetooth a otros dispositivos, como
auriculares, kit de coche o portátil.
Consultar el manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth a conectar. Verificar el código
requerido para conectar el dispositivo (0000 o 1234 se utilizan con frecuencia).
Es importante asegurarse de que el dispositivo está configurado para buscar otros dispositivos
Bluetooth y continuar con estas instrucciones.
Ir a Ajustes.
Elegir Bluetooth.
Activar Bluetooth.
Si hay uno o varios dispositivos Bluetooth dentro del alcance de nuestro dispositivo aparecerán
en la lista.
Elegir el dispositivo al que se desea conectar nuestro terminal.
Si el dispositivo no está en la lista, asegurarse de que el Bluetooth esté activado en el
dispositivo y de que esté dentro del alcance del nuestro, y elegir Buscar en nuestro dispositivo.
Verificamos el código o introducimos el PIN del dispositivo Bluetooth seleccionado y elegimos
Aceptar .
Este código puede encontrarse en el manual del dispositivo Bluetooth seleccionado (suele ser
0000 o 1234).
Se establecerá la conexión.
Seguimos las instrucciones del otro dispositivo hasta completarse el emparejamiento.
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4.- INTERNET (USO DE DATOS / WIFI)
No contar con una tarifa de datos móviles ilimitada significa que
debemos mantener un control absoluto de las aplicaciones que
se ejecutan en segundo plano en nuestro Android.
Por suerte Android tiene herramientas muy útiles que nos
ayudan a administrar el uso de la red de datos móvil.
Con Android podemos identificar las aplicaciones que corren en
segundo plano y restringir su consumo de datos, aún cuando no
están abiertas.
Para evitar esto dirígete a Ajustes>Uso de datos, una vez allí
deberás seleccionar la opción “Limitar datos móviles” para poder
limitar el acceso de las aplicaciones a la red de datos móvil en
segundo plano.
Una vez activado el limitador podrás controlar el uso de la
conexión móvil a dos niveles. Con el primero, a través del gráfico de consumo, tendrás la
habilidad de gestionar el máximo de MB que consumirás a través de la red de datos de la
operadora.

Aquí podrás introducir dos límites
Uno con el cual el teléfono te señalará una advertencia de
acercamiento al tope de consumo, y el otro apagará por completo la
conexión hasta que superes la fecha en la que se reinicia el ciclo de
uso.
El segundo nivel de control de datos móviles te permitirá elegir la
forma en que las aplicaciones hacen uso de la red móvil en segundo
plano. Como sabrás hay aplicaciones que se sincronizan cada
determinado tiempo aun cuando no están siendo utilizadas, como
Facebook, Twitter, Pinterest, etc. En este caso el consumo de
recursos se eleva.
Sin embargo, Android permite administrar la forma en que las
aplicaciones se conectan. Una vez establecido el Límite de datos móviles, en la parte inferior
del gráfico veremos una lista de aplicaciones y un número señalándonos el consumo en MB de
estas en la red móvil (ver imagen anterior).
Para establecer el límite consumo de una aplicación la selecciones y se abrirá la pantalla de
opciones, allí veremos el detalle de su consumo en primer y segundo plano, y en la parte
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inferior veremos la opción “Restringir datos en 2do plano” (ver imagen inferior). Chequeamos
la cajita y listo. La aplicación no se conectará más a menos que expresamente lo indiquemos.

CONFIGURAR WIFI
Desde nuestro dispositivo móvil podemos acceder a Internet
utilizando la conexión de Internet móvil o mediante WiFi.
Hemos visto cómo en el punto 4 del apartado funciones
básicas.
Para activar la conexión WiFi en nuestro teléfono podremos
hacerlo eligiendo en “ajustes” la opción Wi-Fi y pulsamos en
“activar”.
Aparecerá una lista con todas las redes inalámbricas que
estén dentro del alcance de nuestro dispositivo.
Elegiremos la red a la que conectarnos. Si la red no aparece
en la lista, habrá que asegurarse de que la red esté activada y
dentro del alcance de nuestro terminal.
Si la conexión a la que deseamos conectarnos está bloqueada, deberemos introducir la
contraseña (que nos facilitará el propietario de la misma) y, finalmente, elegimos “Conectar”.
Finalmente comprobaremos que estamos conectados mediante WiFi.
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5.- MENSAJERÍA (INSTANTÁNEA / CORREO
ELECTRÓNICO)
Reglas del chat o mensajería instantánea:
• Cuida tu ortografía y gramática. El sentido de las palabras y la forma en que escribes puede
interpretarse de diversas formas. Evita usar mayúsculas, éstas representan un tono de voz
alzada (como si gritases).
• Sigue en el chat tus estándares de comportamiento como los son en la vida real. Mantén la
cortesía con los otros miembros.
• Conoce la realidad del medio en que estás escribiendo, la naturaleza de un chat es mantener
una comunicación clara, corta y concisa. Evita ser SPAM.
• Evita extenderte o salirte del tema central por el que fue creado el grupo o chat.
• Si vas a tocar un tema específico con alguno de los miembros, inicia un chat en privado con
la persona involucrada.
• Respeta a las demás personas. Evita estar chateando en situaciones en que te encuentres
presente atendiendo compromisos con otras personas, esto te lo agradecerán los que están
presentes.
• Procura mantener la discreción en lo que compartes, recuerda que la información llega a
todos los miembros al mismo tiempo.
• Respeta la privacidad y la rutina de los miembros. Evita usar el chat en horas inhábiles o
inapropiadas.
• Responde. Si te intentan localizar o se dirigen específicamente a ti, corresponde de vuelta
en cuanto puedas.
• Elige cuidadosamente a los miembros del chat o grupo, ya que deben ser personas que
compartan el mismo interés.

MENSAJES SMS
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El servicio de mensajes cortos o servicio de mensajes simples, más
conocido como SMS (por las siglas del inglés Short Message
Service), es un servicio disponible en los teléfonos móviles que
permite el envío de mensajes cortos, conocidos como mensajes de
texto, entre teléfonos móviles. Debido a que los mensajes SMS son
recibidos prácticamente de inmediato por el destinatario y son un medio de comunicación
muy personal, se consideraban como el mejor medio para comunicarse con una comunidad
para invitar a eventos, dar avisos, enviar alarmas, coordinar evacuaciones, confirmar
transacciones bancarias, enviar confirmaciones de compra y muchas cosas más. El SMS ha
servido como instrumento para poder participar en concursos y sorteos de diversa índole. La
más conocida es la participación en sorteos de TV, enviando un SMS a un número determinado
de teléfono, lo que te asigna una "papeleta" para poder ganar un premio.
El servicio de mensajería multimedia o MMS (siglas del término en inglés Multimedia
Messaging Service) es un estándar de mensajería que les permite a los teléfonos móviles
enviar y recibir contenidos multimedia, incorporando sonido, video o fotos.
La evolución informática en mensajería nos ha llevado a dejar de un lado estos mensajes y a
utilizar en mayor medida otras aplicaciones gratuitas para la misma utilidad, así por ejemplo
tenemos Facebook Messenger, Skype, que además nos permite hacer videochat, Hangouts,
Line o el megaextendido por toda la población, Whatsapp que nos permite realizar llamadas
gratuitas.

WHATSAPP
Es una aplicación de mensajería instantánea, inicialmente gratuita, para
teléfonos inteligentes, que envía y recibe mensajes mediante Internet,
complementando servicios de correo electrónico, mensajería instantánea,
servicio de mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia. Además de
utilizar la mensajería en modo texto, los usuarios de la libreta de contacto pueden crear
grupos y enviarse mutuamente, imágenes, vídeos y grabaciones de audio. Permite hacer
llamadas de voz sin coste adicional. Actualmente tiene un coste anual inferior a 1 euro.
Al igual que el servicio de mensajería, para hacer las llamadas se debe contar con servicio de
Internet, ya sea por datos móviles o por medio de una conexión Wi-Fi.
Con la última versión de WhatsApp podemos escribir textos en negrita (colocando un asterisco
antes y después del texto), cursiva (colocando un guión bajo antes y después del mensaje).
20 Trucos y Tips que, posiblemente, desconocías de WhatsApp:
https://www.youtube.com/watch?v=sAq1uKGyRfI
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FACEBOOK MESSENGER
Facebook Messenger es una aplicación informática y servicio de mensajería instantánea que
provee comunicación por voz y texto. Integrado al chat de la red social Facebook que permite
a sus usuarios conversar con contactos tanto en su plataforma web como en dispositivo.

Correo electrónico:
En el punto 9 del apartado Funciones Básicas ya hemos indicado que al poner en marcha
nuestro Smartphone nos pide una cuenta de correo, preferiblemente de GMail, pues nos
conectaríamos con todas las aplicaciones relacionadas de Google. Si nuestro correo es de
Gmail, al conectar con la cuenta de Google ya se habrá configurado.
Para crear nuestra cuenta iremos a Ajustes>Cuentas> +Añadir cuenta> @ Correo electrónico
(aquí podrás añadir una cuenta existente o crear una nueva con unos sencillos pasos, según te
vaya indicando la aplicación).
Uso de nuestro correo electrónico
Para entrar en la aplicación de correo accedemos al icono de Gmail:
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6.- REDES SOCIALES: FACEBOOK,
LINKEDIN.
Deberemos bajarnos las aplicaciones correspondientes (ver el apartado Aplicaciones, en el
punto siguiente: Apps de empleo) y seguir los pasos indicados al abrir las aplicaciones:

Elaborado por : Carmina Benavente

13

Elaborado por : Carmina Benavente

14

Elaborado por : Carmina Benavente

15

Elaborado por : Carmina Benavente

16

Con la misma operativa nos podríamos descargar la aplicación Linkedin (red social de
profesionales)

Elaborado por : Carmina Benavente

17

7.- APPS DE EMPLEO.
APLICACIONES
6.- Entra a Google Play Store
Al inicio vimos, en el punto 6 del apartado “Funciones Básicas”,
información sobre la tienda de aplicaciones Play Store. En esta tienda
puedes encontrar todo tipo de apps: Juegos y aplicaciones, por
categorías, los más populares o una selección recomendada; o bien
entretenimiento:
películas, música, libros,…etc.
Podemos
desplazarnos de izquierda a derecha para buscar las más
descargadas, las más interesantes, o bien buscar las más conocidas.
Para descargar aplicaciones es necesaria una cuenta de Google.
Los siguientes pasos contienen las instrucciones acerca de cómo descargar las aplicaciones en
nuestro dispositivo.
Elegimos el icono de Play Store (dentro de nuestro grupo de aplicaciones instaladas en nuestro
terminal) (Ver imagen anterior).
-Esta es la página inicial de Play Store. Aquí se muestran las
aplicaciones recomendadas y las categorías especiales, por
ejemplo, APLICACIONES, JUEGOS y PELÍCULAS.
Elegir APLICACIONES.
Esta es la página inicial de las aplicaciones. Aquí se muestran las
aplicaciones recomendadas y las categorías especiales, por
ejemplo, JUEGOS y SELECCIÓN DE LOS EDITORES.
Desplazarse hacia la izquierda.
En CATEGORÍAS, se muestran todas las categorías de aplicaciones.
Desplazarse hacia la derecha.
En TOP VENTAS, se muestran las mejores aplicaciones de pago.
Desplazarse hacia la derecha.
En TOP APLICACIONES, (ver imagen de página siguiente), se muestran las mejores aplicaciones
gratuitas.
Desplazarse hacia la derecha.
En TOP EN INGRESOS, se muestran las aplicaciones con más ingresos.
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Desplazarse hacia la derecha.
En TOP VENTAS NUEVOS, se muestran las mejores
aplicaciones nuevas de pago.
Desplazarse hacia la derecha.
En TOP APLICACIONES NUEVAS, se muestran las mejores
aplicaciones nuevas gratuitas.
Desplazarse hacia la derecha.
En POPULARES, se muestran las aplicaciones más populares.
Para buscar una aplicación, elegir el símbolo de la lupa.
Especificar una clave de búsqueda; en este caso, CornerJob.
En la lista de sugerencias, elegir CornerJob.
Si esta opción no está disponible, elegir el símbolo de la lupa.
Elegir CornerJob.
Para descargar e instalar esta aplicación (gratuita), elegir
INSTALAR.
Leer los términos y condiciones y elegir ACEPTAR.
La aplicación se ha instalado.
Para abrir la aplicación, elegir ABRIR.
Para quitar la aplicación, elegir DESINSTALAR.
Volver a la pantalla inicial.

Seguimos los pasos cumplimentando los datos que nos piden y habremos creado nuestra
cuenta en CornerJob. Al suscribirnos podremos ver las ofertas de trabajo diarias, próximas a
nuestra localidad (ubicación). Para ello admitimos que la aplicación detecte nuestra ubicación,
a través de localización GPS, siempre que tengamos habilitada dicha opción en nuestro
dispositivo.
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Y lo mismo haremos para descargarnos la aplicación Job Today

Seguimos los pasos cumplimentando los datos que nos piden y habremos creado nuestra
cuenta en Job Today. Al suscribirnos podremos ver las ofertas de trabajo diarias, próximas a
nuestra localidad (ubicación).

Algo más completa es la aplicación Infojobs. Es la bolsa de empleo de mayor
antigüedad. Facilita el encuentro entre oferta y demanda de empleo mediante
el almacenamiento de los currículums de los candidatos y de las ofertas de las
empresas en un formato estandarizado. Este método facilita las búsquedas de
unos y otros a través de herramientas de filtrado. Se ofrecen los siguientes servicios:
-

Publicar una oferta
Búsqueda en base de datos
Búsqueda de empleo: servicio que previa alta del currículum en la plataforma, permite
a las personas que buscan trabajo, y/o están abiertas a nuevas oportunidades
laborales, bien ser encontrados por los reclutadores a través de la base de datos o
inscribirnos en aquellas ofertas que se ajusten a nuestro perfil y sean de nuestro
interés.
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Y así con tantas aplicaciones de empleo como deseemos:
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8.- OTRAS APLICACIONES Y CANALES DE
INTERÉS
APLICACIONES MÓVILES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO


Turijobs
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turijobs)
Encuentra ofertas de empleo en el sector del turismo y la hostelería.


Jobandtalent
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobandtalent.android)
Accede a miles de ofertas de empleo en toda España. Recibe alertas de empleo. Entérate
cuando una empresa ha visto tu perfil. Chatea con las empresas que han publicado trabajo
para resolver tus dudas.


Adecco Empléate
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adeccoempleate.adeccoempleate)
Si estás registrado en adecco.es puedes configurarte alertas e inscribirte en las ofertas de
empleo que se ajusten a tu perfil. Además, se incluye un cuestionario para conocer si estás
preparado para buscar empleo.


Worktoday
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Worktoday)
Útil para conseguir extrajobsadaptados a tu perfil y a tu ubicación.



Infojobs
(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.infojobs.mobile.android)
Puedes buscar ofertas de empleo, inscribirte en los anuncios de trabajo que se ajusten a tu
perfil y seguir tus candidaturas desde el móvil en todo momento.


Indeed
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indeed.android.jobsearch)
Accede a ofertas de empleo disponibles, de forma fácil y rápida. Puedes crear tu CV y solicitar
determinados empleos.


Corner Job
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clapp.jobs)
Encuentra ofertas de empleo geolocalizadas por GPS para conocer su ubicación. Recibirás una
respuesta de tu candidatura en 24 horas. También, puedes contactar directamente con las
empresas y hacer tus preguntas vía chat.


Zeebe Jobs
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeebeapp.zeebe)
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Crea tu perfil profesional y Zeebe Jobs te presenta a trabajos que encajan contigo.


Selfiejobs
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.selfiejobs.app.android)
Deja que las empresas descubran tu potencial y solicita empleo con un solo like. Señala los
detalles más interesantes de tus habilidades, educación y experiencia laboral previa, añade
imágenes y vídeos y !listo!


TaskTide
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tasktide.tasktide)
Es una red social que pone en contacto a personas que tienen una serie de necesidades
(arreglar un PC, aprender inglés, colgar unas estanterías...) con aquellas personas que tienen
las habilidades para resolverlas (informáticos/as, profesor/a, particular...). Todo ello en la
misma ciudad y basado en categorías.


Empleo Público
(https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.es.minhap.empleo060)
Busca y encuentra todas las convocatorias de empleo público de la Administración General del
Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea, de Organismos Internacionales
y de la Administración Local.


LinkedIn Job Search
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkedin.android.jobs.jobseeker)
Encuentra empleos fácilmente con la búsqueda por ubicación. Recibe automáticamente
recomendaciones y notificaciones según tus búsquedas. Solicita empleos en empresas con tu
perfil de LinkedIn con sólo unos pocos toques. Guarda los empleos que te interesen y las
búsquedas de curriculums.


EURES - Tu empleo en Europa
(https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.ec.dgempl.eures.android.euresjo
bs)
¿Buscas trabajo en otro país europeo? El servicio de empleo europeo pone en contacto a
quienes buscan trabajo y a quienes lo ofrecen en toda Europa. Esta aplicación permite buscar
ofertas y ponerte en contacto con consejeros EURES para que te informen de forma
personalizada.


CV Agenda
(https://play.google.com/store/apps/details?id=name.juanjo.saez.cvagenda)
Sirve para llevar un registro de todas las ofertas de trabajo a las que te presentes. Puedes crear
fichas con los detalles de cada oferta y empresa, y así después consultarlas según distintos
criterios (puesto, localidad, empresa...). Para las entrevistas que realices puedes crear tanto
una ficha como un recordatorio de la cita.

PÁGINAS WEB PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO EN HOSTELERÍA
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Hosteleo
(https://hosteleo.com)
Localiza las últimas ofertas de empleo en hostelería y turismo. Inscríbete y gestiona tus
candidaturas


Adecco
(www.adecco.es)
Localiza las últimas ofertas de empleo en hostelería y turismo. Inscríbete y gestiona tus
candidaturas.


GRUPO VIPS
(http://www.grupovips.com/talento)
Si estás interesado/a en desarrollar tu carrera con la cadena de restaurantes del Grupo VIPS
sólo tienes que acceder a su Canal de Empleo: http://canalempleo.grupovips.com/


ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA DE TOLEDO
(http://empleo.hosteleriadetoledo.com/)
Portal de empleo de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo donde puedes inscribirte
como candidato y encontrar ofertas de trabajo del sector.
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