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PLANTILLAS PARA 
CREAR UN 

ITINERARIO 
FORMATIVO PARA TU 

BÚSQUEDA DE 
EMPLEO 
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MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA MINIGUIA PARA HACER UN ITINERARIO FORMATIVO 

ITINERARIO FORMATIVO DE LA FORMACIÓN: Localiza el sector donde te gustaría 
trabajar, y el perfil o perfiles profesionales que querrías desempeñar en un futuro. Por 
ejemplo, orientador laboral. Con ello, localiza los conocimientos básicos que hacen 
falta. Ej, Bae, legislación laboral, etc. Después localiza conocimientos clave que sean 
diferenciadores. Ej, coaching, marca personal, etc. Por último localiza competencias 
que sean requeridas por las empresas para  adaptarla a tus formaciones. Ej, escucha 
activa, comunicación… con esto podrías hacer una formación de coaching, o una de 
oratoria en el futuro. 

DISPONIBILIDAD FORMATIVA: Se trata de que evalúes las posibilidades reales que 
tienes de hacer la formación que te gustaría, para observar si tienes que dedicarte a 
trabajar y formarte a la vez para alcanzar tus objetivos profesionales. 

OBJETIVO PROFESIONAL Y FORMATIVO: Tendrás que crear un objetivo que cumpla tus 
expectativas y posibilidades formativas paso a paso. Con esta última hoja podrás 
valorar distintas formaciones, con sus respectivas diferencias para observar cuál 
cumple con las necesidades tuyas y de las empresas. Y una vez localizada la apropiada 
hacer una temporalización dentro de tu estrategia de búsqueda de empleo. 
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ITINERARIO FORMATIVO DE LA PROFESIÓN 

PERFIL PROFESIONAL: 

Conocimientos 
básicos 

 
 
 
 
 

Conocimientos 
diferenciadores 

 
 
 
 
 

Competencias 
claves 

demandadas 
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DISPONIBILIDAD FORMATIVA 

¿Cuándo tiempo puedo dedicar a 
formarme? 

¿Qué disponibilidad geográfica tengo 
para realizar formaciones? 

¿Qué presupuesto tengo para 
formación? 

¿Qué formación haría? ¿Reglada o no 
reglada? 

¿Cuál es la formación que más me 
conviene? 

¿Estoy dispuesto a coordinar mi vida 
personal con la vida profesional? 

¿Tendría que ahorrar más dinero para 
realizar un curso más acorde a tus 
necesidades? ¿Cómo lo harías? 
¿Cuánto tiempo te llevaría? 
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FORMACIÓN A: 
 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 

 
 

PRESUPUESTO  
 

PROFESORES  
 

ASPECTOS 
DIFERENCIALES 

 
 

COMPETENCIAS 
A ADQUIRIR 

 
 

POSIBLES 
SALIDAS 
LABORALES 

 
 
 

OBJETIVO  PROFESIONAL Y FORMATIVO: 

FORMACIÓN B: 
 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 

 
 

PRESUPUESTO  
 

PROFESORES  
 

ASPECTOS 
DIFERENCIALES 

 
 

COMPETENCIAS 
A ADQUIRIR 

 
 

POSIBLES 
SALIDAS 
LABORALES 
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