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VITAMINA-T
El Consejo de la Juventud de Extremadura  (CJEx)

ha creado un programa para luchar contra el desempleo 

y ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo.

El CJEx ha llamado a este programa Vitamina-T,

como si fuera un medicamento.

Vitamina-T está formado por consejos.

Cada consejo es como una “pastilla” que has de tomarte

para que mejore tu situación de desempleo.
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VITAMINA-T: Prospecto
El prospecto del Vitamina-T te dice qué debes hacer 

para aprovechar al máximo todos estos consejos.

INSTRUCCIONES
Aquí encontrarás información muy importante,

léela despacio y con mucha atención.

Si sigues cada uno de los consejos del Vitamina-T 

tendrás más posibilidades de encontrar empleo. 

Si necesitas ayuda o más información, 

pregunta a una persona que trabaje de Orientadora Laboral.
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1. ¿Qué es Vitamina-T?
Son 13 consejos que te ayudarán a encontrar trabajo

y a sentirte mejor por no tenerlo. 

Vitamina-T  imita a una caja de medicina, 

cada consejo representa a una pastilla.

2. ¿Qué hacer antes de usar Vitamina-T?
Antes de usar Vitamina-T debes estar convencido 

de que quieres y puedes encontrar empleo. 

No uses Vitamina-T 

si no tienes ganas, ni interés en buscar empleo. 
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3. ¿Cómo usar Vitamina-T?
Sigue estos 13 consejos lo mejor que puedas.

No es necesario que lo hagas todo exactamente como dicen. 

Busca más información sobre cada uno de estos consejos.

Y si lo necesitas, 

pregunta a otros profesionales u organizaciones 

que también ayudan a los jóvenes a encontrar empleo.  

No guardes este papel en cualquier sitio y te olvides de él.
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4. ¿Puede ser malo usar Vitamina-T? 
NO, no es malo seguir estos consejos, 

al contrario, pueden ayudarte mucho. 

Lo peor que te puede pasar

es que a veces te parezca que no sirven para nada, 

o que te desanimes y te enfades si las cosas no te salen bien, 

pero será raro que te pase.

5. ¿Qué hacer para que Vitamina-T funcione?
Para que Vitamina-T funcione, 

haz lo que pone en cada uno de sus consejos.
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6. Más Información de Vitamina-T
El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx)

ha creado este programa 

para ayudar a la juventud extremeña a encontrar empleo 

y para animarles mientras lo buscan. 

Si necesitas más información o tienes alguna duda, puedes preguntar en:

Oficina del Consejo de la Juventud de Extremadura, que está en: 

Calle Reyes Huertas, número 1, piso 1; (Código Postal: 06800). Mérida. 

Teléfono: 924 00 93 30 / Fax: 924 00 93 37. 

www.cjex.org
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1. SITÚA-T, CONÓCE-T, DEFÍNE-T. 
Piensa tranquilamente y responde a estas preguntas para conocerte a ti mismo:

• ¿En qué me gustaría trabajar? 

• ¿Qué sé y qué necesito para poder trabajar en eso? 

• ¿Cómo y dónde me gustaría trabajar? 

• ¿Hay ese trabajo en mi pueblo o ciudad?

• ¿Qué puedo ofrecer yo en ese trabajo o a esa empresa? 

• ¿Qué debo hacer para conseguir lo que quiero? 

• ¿Cuánto tardaré? 
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Piensa en tu situación y en la de tu entorno y contesta estas preguntas: 

• ¿Cómo está la situación laboral, o sobre ese trabajo en general?

• ¿Qué puedo hacer y qué sé hacer yo sobre ese trabajo?

• ¿Qué sé, qué experiencia y títulos tengo? ¿Necesito algo más? 

• ¿Cómo lo consigo? 

Piensa en lo que ya has conseguido y en cómo eres: 

• Tus estudios, qué sabes y qué te gusta hacer, qué cosas se te dan bien.

• Tu experiencia, en qué empleos has trabajado antes.

• Tu forma de ser, cómo te relacionas con los demás, cómo trabajas, etcétera.

Elige en qué quieres trabajar,  elige un objetivo claro, que se pueda hacer realidad.

Para elegirlo ten en cuenta tus intereses y tu situación personal. 
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2. EQUÍPA-T, CUÍDA-T, MOTÍVA-T. 
No tener trabajo es un problema 

que puedes solucionar si te preparas.

La búsqueda de empleo es como un trabajo, 

tienes que dedicarle bastante tiempo, 

saber cómo vas a hacerlo 

y qué necesitas para hacerlo bien. 

Además si lo buscas a diario y de forma ordenada, 

organizando bien las tareas necesarias para hacerlo, 

aprovecharás mejor el tiempo y encontrarás trabajo antes.
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Para encontrar empleo es muy importante

estar animado y tener ganas de buscarlo.

Puedes tener muchas razones para querer cambiar tu situación de desempleo: 

• Porque necesitas dinero. 

• Porque todo el mundo te dice que lo hagas. 

• Porque te permite mejorar como profesional. 

• Etcétera. 

Además, llevar una vida sana, hacer deporte y disfrutar del ocio con los amigos,

puede ayudarte a estar más animado para buscar empleo.
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3. ENTÉRA-T, INFÓRMA-T, MUÉVE-T. 
Haz una lista con las empresas que te interesen y en las que te gustaría trabajar. 

Busca información sobre ellas para conocerlas mejor 

y saber a qué se dedican y qué tipo de trabajadores necesitan. 

Ten en cuenta cuál es la mejor forma de hablar con estas empresas 

(en persona, por teléfono o por carta, a través de Internet, etcétera). 

También puedes decirles a tus familiares, amigos, 

y a toda la gente que conozcas, que estás buscando trabajo, 

para que te avisen si se enteran de alguna oferta de empleo que pueda interesarte. 

Habla con todas las personas que puedan ayudarte y que saben cómo trabajas.
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Además, hay muchas páginas en Internet donde puedes buscar empleo, como: 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) – Para las personas que buscan trabajo:

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/ofertas_empleo.html 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) – Para empresas que buscan trabajadores:

http://www.sepe.es/contenidos/empresas/index.html 

Empléate: https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ 

Quiero un buen trabajo: http://www.quierounbuentrabajo.com/ 

Linkedin: www.linkedin.com 

Xing: www.xing.com 

Infojobs: https://www.infojobs.net/
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4. DIRÍGE-T. 
Visita organizaciones donde puedas informarte 

y prepararte mejor para conseguir un empleo 

o donde puedan ayudarte a buscarlo y a encontrarlo. 

• Hay organizaciones donde puedes informarte sobre cursos, 

bolsas de trabajo, becas, oposiciones, prácticas, etcétera.

• Además, allí hay personas especializadas en temas de empleo

que pueden ayudarte a buscar trabajo y solucionar tus dudas.

• Muchas veces, estos organismos también tienen su información en Internet.
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Aquí te dejamos una lista con algunos organismos y sus páginas de Internet: 

• Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE): http://extremaduratrabaja.gobex.es/

• Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, antes era el INEM): http://www.sepe.es/

• Diputación de Badajoz: http://www.dip-badajoz.es

• Diputación de Cáceres: https://www.dip-caceres.es

• Red Eures (trabajo en Europa): https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage

• Administración General del Estado: http://administracion.gob.es/

• CCOO (Comisiones Obreras): http://www.ccoo.es/

• UGT (Unión General de Trabajadores): http://www.ugt.es/

• CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios): www.csi-f.es

• FEMPEX (Federación de Municipios y Provincias de Extremadura): http://www.fempex.es/

• UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia): http://www.uned.es/ 

• Ayuntamiento de Badajoz: http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/portada 

• Ayuntamiento de Cáceres: http://www.ayto-caceres.es/ 
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5. FÓRMA-T. 
Formarse es una de las mejores cosas que puedes hacer para encontrar empleo. 

Formarte te mantiene más activo, más animado 

y más atento a las posibles ofertas de empleo que pueda haber. 

Lo mejor de formarse es que aprendes a hacer cosas nuevas 

y te relacionas con personas a las que les gusta lo mismo que a ti 

o que trabajan en lo que tú quieres (pueden ser profesionales, compañeros, …). 

• Elige bien los cursos que vas a hacer, no pierdas el tiempo,

haz los cursos que te sirvan para conseguir lo que quieres. 

• Mira la duración del curso y piensa si vas a tener tiempo para hacerlo.



18 Vitamína-T

6. AUTO EMPLÉA-T. 
Crear tu propio negocio, es otra opción para conseguir empleo.

No es fácil, tiene riesgos y peligros pero también beneficios. 

Con esta opción aprenderás mucho y conseguirás mucha experiencia. 

Antes de negarte a elegir esta opción, infórmate bien de todas las posibilidades. 

Para decidirlo, piensa: 

• Si vas a ser capaz de dirigir tu propio negocio 

y si estás preparado para tomar decisiones y responsabilidades.

• Lo bueno y lo malo de ser tu propio jefe, qué se te da mejor y qué peor.

• Pregunta a personas que han creado sus negocios, 

y a los profesionales que les ayudaron a hacerlo, para que te aconsejen.
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Puedes buscar más información en: 

• http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/index.html

• http://www.ventanillaempresarial.org/opencms/opencms/es/oficinasVUE/Extremadura/

• http://extremaduratrabaja.gobex.es/empresas/ayudas/tipos-de-ayudas/autoempleo 

• https://activacionempresarial.gobex.es/

• http://www.extremaduraavante.es/index.php/emprendimiento/

• http://directorioempresas.cavatrans.com/

• http://www.plan3e.gobex.es/puntos-de-activacion-empresarial 

¡Cuidado con un tipo de contrato llamado mercantil!

Lo llaman “el falso autónomo” y con él, tu situación de empleo puede ser ilegal.

Infórmate en: http://www.citapreviainem.es/falsos-autonomos/ 

https://falsosautonomos.wordpress.com/que-es-un-falso-autonomo/ 

Autónomo: 
Persona que crea su 
negocio, es decir, 
que es su propio jefe. 
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7. CURRICULUM VITAE (C.V.). 
Es un documento con información sobre ti

que presentas a las empresas cuando estás buscando trabajo. 

• El currículum es muy importante para buscar empleo, 

te ayudará a conseguir una entrevista de trabajo.

• En el currículum, debes poner lo más importante 

de tus datos personales, formación y experiencia.

• Actualízalo y adáptalo para cada oferta de trabajo. 

• Destaca tus cosas buenas y deja claro el trabajo que quieres

y las razones por las que estás preparado para ese trabajo.
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Consejos para hacer un buen Currículum Vitae: 

• Haz tu currículum claro, breve, y bien organizado.

• Utiliza un lenguaje sencillo, adecuado y sin faltas de ortografía.

• Usa una letra clara y fácil de leer, e imprímelo con calidad.

• No escribas más de 2 folios.

• Pon solo la información importante y más actual, no repitas cosas.

• No escribas nada que diga algo malo de ti o de tu forma de trabajar.

En la página web EUROPASS encontrarás 5 documentos con consejos 

para crear un currículum con información fácil de comprender

que podrás utilizar en toda Europa.

Pincha  aquí: https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
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8. DISTÍNGUE-T. 
Destaca lo mejor de ti, lo que te hace distinto.

Di por qué eres mejor que cualquier otra persona para ese trabajo.

Ésa será tu marca personal. 

Para ello: 

• Prepara con tiempo la entrevista de trabajo.

Piensa bien las respuestas para esas preguntas que hacen siempre: 

cómo eres, tus estudios y experiencia, tus habilidades y cualidades, etcétera.
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• Visita el lugar donde será la entrevista de trabajo un día antes a la misma hora, 

para conocer bien el sitio y ver cómo está el ambiente a esa hora.

• Busca información sobre la empresa y sobre el puesto de trabajo.

• Repasa tu currículum y destaca lo más importante sobre ti,

lo que puede interesarle a la empresa, según el puesto de trabajo.

En esta página de Internet, 

puedes ver un ejemplo de entrevista de trabajo: 

http://santanderuniversidades.campana.mobi/index.php?aprende&t=1435302259
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9. GARANTÍA JUVENIL. 
La Garantía Juvenil es una actividad 

para ayudar a la juventud de los países de la Unión Europea 

a encontrar un empleo. 

El Foro Europeo de la Juventud (YFJ) 

es la organización europea que ha creado la Garantía Juvenil 

para luchar contra el desempleo de la juventud de Europa. 

En España, la Garantía Juvenil 

está incluida en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. 
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Si quieres saber cómo funciona, para qué sirve 

y quiénes pueden apuntarse a la Garantía Juvenil

visita estas páginas en Internet: 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html

www.garantiajuvenil.com

En Extremadura te puedes informar sobre la Garantía Juvenil de varias formas; 

una de ellas es visitar la página de Internet:  www.injuve.es/garantiajuvenil
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10. QUE NO T-PRECARICEN. 
Ahora, tener un puesto de trabajo,

no significa evitar la pobreza y poder vivir dignamente. 

La precariedad laboral, hace que las personas que la sufren,

pierdan derechos como ciudadanos y como trabajadores. 

Algunas de las precariedades que pueden sufrir las personas son: 

• Subocupación: Trabajar pocas horas al día o pocos días a la semana o al mes.

• Contratos temporales: Contratos que duran poco tiempo; 

provocan preocupación por no saber cuándo se quedarán sin trabajo

y evitan que mejoren en el puesto de trabajo y ganen más dinero.

• Sueldos muy bajos, ganar poco dinero.

Precariedad laboral: 

Trabajar en

condiciones poco

adecuadas o sin saber

cuánto tiempo

tendrás el empleo. 
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• Si hacemos el mismo trabajo que otra persona y no cobramos lo mismo. 

• Tener poca seguridad y protección ante los accidentes de trabajo.

• Ganar poco dinero para vivir solos y tener que depender de la familia.

• Sobrecualificación: Tener más formación de la necesaria para el trabajo.

Las personas aceptan estos empleos porque necesitan el dinero 

y no encuentran un empleo relacionado con sus estudios. 

Por ejemplo: Las personas con carreras universitarias 

que trabajan en bares, cafeterías o en tiendas de ropa. 

A veces los empresarios dudan en contratar a estas personas 

por miedo a que se vayan cuando encuentren un trabajo mejor 

o por miedo a que se desanimen trabajando en algo que no les gusta.



28 Vitamína-T

11. CONTRATAR-T. 
Cuando se contrata a una persona dentro de una empresa, 

el trabajador y el empresario firman un Contrato de Trabajo. 

• ¿Qué es un contrato de trabajo?

Es un acuerdo entre el empresario y el trabajador,

por el que el trabajador acepta hacer unas tareas para la empresa 

a cambio del dinero que le paga el empresario como sueldo. 

Normalmente, aparece en un documento 

donde se explican también todas las condiciones del trabajo, 

como por ejemplo, lugar de trabajo, horario, sueldo, vacaciones, etcétera. 
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Si necesitas saber más sobre:

• cómo se hace un contrato de trabajo, 

• quiénes pueden firmarlo, 

• cuánto dura un contrato, 

• qué es un período de pruebas 

• y cuáles son los derechos y obligaciones de los trabajadores, 

puedes visitar las siguientes páginas de Internet: 

http://www.sepe.es/contratos/

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
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12. MODOS DE CONTRATAR-T. 
Existen varias clases de contratos de trabajo, aunque los más importantes son:

• Contrato Indefinido.

• Contrato para la Formación y el Aprendizaje.

• Contrato en Prácticas.

Si necesitas más información sobre estos contratos de trabajo, 

puedes visitar las siguientes páginas de Internet: 

http://www.sepe.es/contratos/

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
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13. MOVILIDAD PARA JÓVENES: EURODESK. 
Eurodesk es un servicio de información útil, completo y muy sencillo de usar, 

con el que puedes conocer todas las posibilidades que existen 

para estudiar o mejorar tu formación en cualquier país de Europa. 

Además, hay más de 1.000 profesionales que trabajan en temas de la juventud 

que pueden informarte sobre este tema. 

Si quieres saber más sobre Eurodesk, visita esta página de Internet: 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/eurodesk 

Te puedes informar sobre otras posibilidades y oportunidades 

de formación y trabajo para jóvenes en Europa en: http://europa.eu/youth/es_en 




