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Hoy
q Aprenderemos sobre el Perfil de Una Página
q Aprenderemos cómo usar un Perfil de Una Página para 
presentarnos a un empleador potencial
q Empezarás a crear tu propio Perfil de Una Página para el 
empleo
q Compartirás con otras personas lo que has creado



¿Qué hemos aprendido?
Los buenos planes son herramientas de defensa que funcionan 

para todas las edades y muchas circunstancias

¡Hoy vamos a ver cómo usar 
el Perfil de Una Página para buscar empleo!



Perfiles de Una Página
q Los Perfiles de Una Página se usan para un propósito 
específico de presentar a alguien (por ejemplo, de cara a un 
nuevo trabajo, o a nuevo personal de apoyo, entre otros)
q Son una fuente de información positiva de un vistazo, 
sobre al menos tres cosas:
◦ Qué le gusta a la gente y qué admira de la persona
◦ Qué es lo más importante para ella
◦ Cómo darle el mejor apoyo



Desarrollar un gran plan/perfil
q Hecho en colaboración
• Conocimiento por parte de la persona 

con experiencia vivida
• Perspectivas de la gente que mejor 

conoce a la persona

q Una buena colaboración es cuando 
todo el mundo sabe lo que cada uno 
tiene que hacer



¿Con quién debería hablar?
q Los buenos planes/perfiles incluyen ideas de 
varias personas

Ya te conoces a ti mismo,

PERO
otra gente puede darse cuenta  

de fortalezas 
o rasgos de la personalidad diferentes 

que tal vez no veas por ti mismo







¿Qué es lo importante para 
Corrina en el trabajo?

“Entender el propósito de 
una tarea, dónde encaja en 
la perspectiva general y el 
impacto que tendrá en mí, 
mi equipo, los niños y los 
estándares”. 

“Tener tiempo con mi 
equipo y otros colegas para 
compartir ideas y 
compartir la carga de 
trabajo”.

Cómo apoyar bien a 
Corrina en el trabajo… 

“Pequeños gestos, tales 
como una sonrisa o un 
‘Buenos días’, ayudan a 
iluminar mi día y a 
hacerme sentir en 
positivo”.

“Cuando me pides que 
complete una tarea, 
verifica qué más tengo en 
mi lista de cosas por hacer 
y ayúdame a priorizar las 
tareas, además de darme 
tiempo para completarlas”.





‘s
Perfil de Una Página para el empleo

A la gente le gusto y me admira por las siguientes cualidades 
relacionadas con el trabajo que tengo

Fecha:
Empleador
potencial:

Competencias que aporto al lugar de trabajo

Lo que me apasiona

Cuáles son mis esperanzas y sueños para mis metas de carrera

Los apoyos que necesito para tener un desempeño excelente en el trabajo
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Gustarte y admirarte
q Piensa sobre las cosas que te 
Gustan y Admiras de ti mismo, o 
que otros pueden reconocer en ti 
que son tus fortalezas en el trabajo
• Fortalezas de personalidad
• Rasgos de tu carácter



Selecciona las palabras que te describen

Organizado Meticuloso Juntos Feliz Amable

Fuerte Comprensivo Apoyador Cuidadoso Seguro

Soñador Espiritual Ingenioso Persuasivo Un conector

Determinado Alegre Experiencial Analítico Sabio

Listo Alguien que 
arregla Divertido Optimista Expresivo



Competencias que aporto al trabajo
q Piensa en competencias 
específicas que tengas en las que 
un empleador potencial puede 
estar interesado
• Tecnología
• Atención al cliente
• Administrativas
• Liderazgo



Lo que me apasiona
q Piensa en las cosas que querrías 
tener presentes para ser feliz o estar 
motivado en el trabajo
• Ser útil a los demás
• Producir un impacto
• Resolver problemas
• Creatividad



Esperanzas y sueños para mi carrera
q Piensa en la carrera de tus sueños. 
¿Qué te gustaría aprender o explorar? 
¿Qué pasos podrían llevarte allá?
•Aprender un oficio que pueda 
convertir en un trabajo para toda la 
vida
•Convertirme en un miembro apreciado 
de un equipo
• Una profesión específica



Apoyos que necesito para brillar
qPiensa en qué apoyos querrías de un 
supervisor o compañero de trabajo potencial
• Estilo de comunicación: cómo te gusta 

obtener información
• Cosas con las que puedes necesitar 

ayuda
• Las mejores formas de que alguien 

pueda ayudarte a aprender una tarea en 
el trabajo



¿Qué tal aspecto tiene?

¿Le servirá a tu empleador potencial 
para conocer todas las cosas 
excelentes que puedes ofrecer?

¡Piensa en personalizar el diseño si 
quieres!
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Otras formas de usar tu Perfil de Una Página
q Presentarte a tu consejero del Departmento de Rehabilitación
q Cuando conozcas a un nuevo coach laboral o desarrollador de 
empleos

q Después de que te hayan contratado, para presentarte a tus 
compañeros de trabajo
q Presentarte a un nuevo coordinador de servicios



¡Gracias!
CREAR UN PERFIL DE UNA PÁGINA PARA EL EMPLEO

MES NACIONAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL EMPLEO DE PERSONAS 
DISCAPACITADAS #NDEAM 


