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“Idealist (idealista) conecta a la gente, organizaciones y recursos 
para ayudar a crear un mundo donde toda la gente pueda vivir su 
vida libre y digna.”  ¡También es una manera genial para encontrar  
trabajo!  Este tutorial le enseñará cómo navegar el sitio para 
buscar su carrera perfecta.

En idealista es fácil bucar un trabajo,práctica u 
otro recurso. Empiece por dar clic en la flecha 
bajo “Search Type” (tipo de búsqueda).

Ahora verá todos los tipos de recursos por los que 
puede buscar.  La mayoría del tiempo usted estará 
buscando trabajos, pero también podría estar 
interesado en oportunidades como voluntario o una 
feria de trabajo, lo cual puede encontrar bajo 
eventos (EVENTS).  En este ejemplo buscaremos 
un trabajo (JOB).

Vaya a http://www.idealist.org

http://www.idealist.org
http://www.idealist.org
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Ahora que hemos decidido buscar un 
trabajo, también podemos buscar palabras 
clave (“keywords”) como educación, 
administración o contaduría.  Para este 
ejemplo, escribí “education" (educación).  
Siéntase libre de teclear lo que quiera.

También tiene que 
teclear su ubicación.

Haga clic en 
“SEARCH” (buscar)

Ahora podrá ver los resultados. A veces el ver muchos 
resultados puede ser abrumador. Por esta razón, tal 
vez querrá refinar su búsqueda. Idealist lo hace fácil 
para usted. Sólamente haga clic en cualquiera de las 
opciones a la izquierda y agregará estos artículos a su 
búsqueda.

Por ejemplo, si usted está buscando 
trabajo de tiempo completo, haga clic 
en “Full time.”

Si tiene una idea de cuánto dinero 
necesita ganar, también puede 
escoger eso aquí.

Recuerde que mientras más específico 
sea con sus parámetros  búsqueda, 
menos resultados verá.  Sería sabio 
empezar con una búsqueda general y 
después refinarla poco a poco.
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Abajo está un ejemplo de la página 
de resultados de búsqueda de 
trabajo.  Basado en mis criterios de 
búsqueda, encontré 238 resultados.

Ahora puede navegar por los 
resultados.  No olvide que hay 
múltiples páginas.  Puede saltar de 
página en página haciendo clic en 
los números de página.

Por cada trabajo verá la posición, 
la empresa, ubicación, descripción 
del puesto y fecha en que fue 
publicado y actualizado.

Después de ver los 
resultados, haga clic en un 
trabajo que le interese.

Ahora verá una 
descripción más detallada 
del puesto en la sección 
principal de la página, así 
como las 
responsabilidades del 
trabajo y demás 
información importante.



4

A la derecha de la página usted verá 
un resúmen del puesto que 
seleccionó.  Esta es una buena 
manera de ver si usted podría ser un 
buen candidato para el puesto.

Al navegar hacia abajo de la página, usted 
verá una descripción más detallada del 
puesto, así como los requisitos que busca la 
empresa en el candidato.

Si decide que este es el trabajo para ustednavaja abajo de la 
página y vea la sección "How To Apply" (cómo aplicar).  Aquí 
encontrará las instrucciones de la empresa sobre cómo 
contactarlos.  En este ejemplo, la empresa requiere que les mande 
una carta de presentación (cover letter) y currículum.

Cuando las empresas 
enlistan los requisitos, 
normalmente enlistan todo 
lo que piensan.  Pocas 
veces los aplicantes 
cumplen con todos los 
requisitos.  Si está 
interesado en un puesto y 
cumple con algunos perono 
todos los requisitos, ¡usted 
debe aplicar!


