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¿qué esperas de esta jornada?



Soy Médico de Familia, ¿y ahora qué?







¿ Por dónde empiezo ?



Trabajar en la sanidad pública



¿Contratos?
- Personal estatutario fijo  (OPE)
- Personal estatutario temporal:
1. Interino
2. Eventual
3. Sustitución.



OTROS
1. ESAD: CV en mano en cada unidad ( valorable Máster )
2. Médico Prisiones www.sesp.es ( medico.madrid4@dgip.mir.es )
3. FARMAINDUSTRIA
4. Consulta privada
5. Residencias: privadas o públicas www.madrid.org
6. CAD, CAID
7. Centros de promoción de la salud www.madridsalud.es
8. ONG, Cooperación Internacional
9. Docencia e Investigación

http://www.sesp.es/
mailto:medico.madrid4@dgip.mir.es
http://www.madrid.org
http://www.madridsalud.es


TRADICIONAL                              2.0

CV                                                                   Marca personal
Consejos                                                         Herramientas 2.0
Tipos de CV                                                       ¿Linkedin ?



el cv
● CV estándar
● CV Normalizado
● CV 2.0

→ Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología: https://cvn.fecyt.es 

https://cvn.fecyt.es/
https://cvn.fecyt.es/


elaborar el cv
1. Carta de presentación: 

Breve. Consta de : Saludo.Primer párrafo: oferta o convocatoria a la cual la persona se presenta.Segundo párrafo: resumen 

aspectos más relevantes del CV en relación con el puesto de trabajo.Tercer párrafo: objetivo (tomar parte en la selección, 

acceder al lugar, mantener una entrevista, etc.).Despedida.

2. Datos personales

DNI.Nombre y apellidos.Edad o fecha de nacimiento.Domicilio postal particular.Teléfonos (al menos dos 

números).Dirección de correo electrónico. Blog. RRSS.

3. Datos académicos

● Formación pregrado: universidad donde se cursó la licenciatura y año de finalización

● Formación posgrado:

○ Título de especialista, período de formación, centro de salud, hospital y unidad docente.

○ Cursos de doctorado y suficiencia investigadora, anotando el año de realización.

○ Tesis doctoral, año de presentación y calificación obtenida.

○ Máster.

○ Cursos de especialización o posgrados.



4. Datos profesionales

● Experiencia profesional

○ Empresa, organismo o entidad, categoría profesional, fecha de inicio y fin de la actividad.

● Becas, premios y proyectos de investigación

○ Título de la entidad que otorga la beca/premio. Título del trabajo premiado/becado, fecha y lugar.

○ Título del proyecto de investigación, autores en orden de aparición, fecha y lugar.

● Trabajos científicos publicados y aportaciones a reuniones científicas

○ Publicaciones en revistas. Es aconsejable escribir la referencia del artículo siguiendo las normas de Vancouver.

○ Comunicaciones y pósteres en jornadas y congresos: título, autores, lugar y fecha.

● Docencia

○ Actividades docentes: cursos realizados, empresa/lugar donde se han impartido, año de realización y duración 

en horas.

● Otras actividades científicas

○ Participación en grupos de trabajo de sociedades científicas.

○ Participación en el diseño de protocolos clínicos.

○ Actividades de coordinación o planificación de servicios sanitarios.

● Cursos

○ Título del curso, centro, año de realización y horas docentes o créditos.

● Sociedades científicas y colegios profesionales

○ Sociedad científica de la que forma parte.

○ Colegio profesional al que perteneces y número de colegiado.





CV 2.0
Nuevo mercado laboral:

→ Adaptarse para conseguir el máximo resultado



Reputación personal en la web 
● Cuidar nuestra reputación personal en Internet

● Herramientas para mejorar opciones de empleabilidad

y para búsqueda activa de trabajo  en Internet

¿De qué vamos a hablar?
→ La reputación online. ¿Qué imagen estamos dando en Internet?

→ ¿Cómo cuido mi reputación en Internet?

→ ¿Cómo puedo construir mi reputación online? 

→¿Qué herramientas puedo usar para buscar trabajo en Internet?





¿Qué haces si quieres buscar información sobre..?



“ El 80% de los reclutadores 
busca información 
de los candidatos 

en internet ”

Tu eres Cristiano Ronaldo.
Debes cuidar tu marca personal





Tu 
reputación on line 
no depende solo de 

ti,
Aunque eres el 

principal protagonista 
de tu presencia en la red.



RRSS y BUSQUEDA de EMPLEO
● Fuente de aprendizaje informal.
● Crean, mantienen y ayudan a fortalecer la marca personal.
● En materia de emprendedores permiten aprender de otros que ya han recorrido el 

camino y pueden ayudarte con sus aciertos y errores.
● Permiten conocer personas, empresas, mercados, herramientas que mejoran tu 

empleabilidad.
● Las empresas valoran positivamente que los candidatos

estén en las redes sociales





FACEBOOK







Posibilidades que ofrece twitter en la búsqueda 

de empleo:Búsqueda directa de ofertas

Seguir a marcas interesantes

Herramienta de aprendizaje informal materias de nuestro interés

Fundamental para la creación de nuestra marca personal

Seguimiento de expertos, publicaciones, etc. de tu profesión





¿CONOCES LA BOLSA DE SOMAMFYC?

ss

http://www.somamfyc.com/Empleo/Demandas
http://www.somamfyc.com/Empleo/Demandas






“Médicos de FAMILIA por el mundo”

→ Doc Aquí!!!!

http://www.semfyc2013.com/readcontents.php?file=webstructure/sara_belinchon.pdf


● Acceso a empresas y a profesionales. 
● Establece contactos y capta la atención con

contenidos que aporten valor. 
● Dedícale tiempo a crear y actualizar un buen perfil.





¿Qué tipo de perfil queremos?

Desfasado

Blindado

Define metas al iniciarte en LINKEDIN



Algunos tips
• Sigue a empresas que te gustan. 

• Únete a grupos y participa. 

• Busca contactos clave y reclutadores. 

• Interactúa. 

• Busca Empleos. 

• Sé profesional. 
• Distínguete. 



Marca personal y la web 2.0 en la 

búsqueda de empleo.
→ Distínguete del otro.

Calidad 
Constancia
Imagen profesional
Experiencia
Sinceridad





Empléate a fondo…rrss, es parte de tu CV.
Utiliza Facebook para participar.
Con Twitter gana reputación y 
comparte.

En Linkedin tienes tu CV  
“profesional”.

Lista de méritos, 

ordénalos

Redacta tu 

curriculum vitae

Localiza dónde 

quieres trabajar.

Entrénate para la 

entrevista.



curso orientación para JMF



¡MUCHAS GRACIAS!


