
 

JORNADA : 
“Herramientas de búsqueda de empleo 2.0" 

Objeto: Conocer el manejo de las herramientas de búsqueda de 
empleo disponibles en la web 2.0 tales como blogs, sindicación 
(RSS), etiquetas y redes sociales: facebook, linkedIn, twitter, etc 

Día: 15 de marzo 2011 de 19h a 20.30 h  
 
Lugar: Sala de Medios de la Uned de Guadalajara. 
Centro San José 2ª planta. C/ Atienza 4.19003 Guadalajara 
 
Ponente: Marty Mallavibarrena Martínez de Castro. 

 
CONTENIDOS 

    

• Introducción: Búsqueda de empleo hoy - Nuevos canales - 
Jobseekers 

• Estrategia personal ante la búsqueda de empleo - Preguntas 
básicas  

• Visión general de la web 2.0: Blogs, sindicación (RSS), 
etiquetas y redes sociales  

• Preparando tu perfil y tu CV  
• Redes sociales:  

o Facebook/Tuenti: Lo que NO debo hacer en redes para 
el ocio  

o LinkedIn/XING: Todas las cosas que puedo hacer para 
promocionarme y buscar empleo  

o Twitter: Una caja de resonancia para escuchar y quizás 
hablar de mi al mundo 

• El ciclo de vida del jobseeker: Sembrar & Escuchar  
• Consejos para preparar las entrevistas de trabajo  
• Conclusiones 

 

Perfil del ponente:  Ingeniero técnico de Telecomunicaciones (EUITT, 
UPM) y máster en Dirección de Informática por el IDE-CESEM, lleva mas 
de 20 años gestionando servicios TIC y dirigiendo grandes proyectos 
siempre en el marco de las nuevas tecnologías. Ha trabajado en el grupo 
INDRA y en Telefónica. Actualmente es responsable de operaciones en 
el servicio técnico del fabricante inglés de soluciones para manejo de 
efectivo, Talaris. Apasionado de Internet y de las nuevas tecnologías, 

http://www.uned.es/ca-guadalajara/salademedios.htm�
http://www.ide-cesem.com/�


 

está casado, tiene 2 hijos y vive en la localidad madrileña de Tres 
Cantos. 
 
Mantiene un blog http://www.martywarez.com/ que tiene presencia en 
Facebook y es coautor (con Alicia Feliciano) del libro "Socorro: Quiero 
ser digital" (LID Editorial, http://www.facebook.com/QSDigital). Ha 
escrito para "Expansión & Empleo" y ha dado diversas charlas siempre 
alrededor de Internet, la Web 2.0 y la seguridad informática. 
  
Se le puede seguir a través de su cuenta Twitter. 
     
                        
Más Información:  
Secretaría del Centro Asociado de la UNED de Guadalajara.  
Teléfono: 949215260/Fax: 949211426 
email: info@guadalajara.uned.es 
www.uned.es/ca-guadalajara 
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