HOJA DE INVESTIGACIÓN DEL MERCADO LABORAL/LABOR MARKET RESEARCH
WORKSHEET
Profesión(es):
Nombre:

Los cuatro ultimos numeros de su numero
de identificatión de buscador de trabajo:

Fecha:
Requisito: Una de sus tareas obligatorias como parte del programa EUC-REA es realizar una investigación
del mercado laboral en su campo profesional actual y en el lugar geográfico donde usted esté buscando
empleo. Se le exigirá rellenar esta Labor Market Worksheet (Hoja de Investigación del Mercado Laboral, LMI
por sus siglas en inglés) y traerla a su cita de Revisión EUC-REA. Como opción, usted puede imprimir los
datos de un sitio Internet sobre LMI siempre que tenga toda la información necesaria que pide esta hoja. Si
usted decide usar TORQ para realizar su investigación del mercado laboral, puede traer una copia impresa de
su Informe TORQ.
Meta: La investigación del mercado laboral sirve de herramienta, ayudándole a tomar decisiones sobre su
búsqueda de trabajo. Como se había dicho durante la orientación, esta investigación es crítica para entender
si hay empleadores buscando sus destrezas laborales en el mercado laboral de su área. Rellenar esta hoja le
debería ayudar a tomar decisiones sobre su empleo respeto a sus destrezas actuales y su industria.
Fuentes: Abajo se encuentra una lista de varias fuentes de información sobre el mercado laboral. Por favor
marque la casilla al lado de cada fuente que usted utilizó en su investigación. Si usted imprimió informes de un
sitio Internet o hizo copias de artículos, anuncios, etc. de una copia impresa de una publicación, por favor
adjúntelos a esta hoja.
Sitios Internet:
Marque las(s) fuente(s) que usted haya utilizado; rellene el dorso de esta hoja O traiga una copia impresa de
la página web con la información exigida:
Mass Career Information System:
O*Net:
America’s Career Information Network:
US Bureau of Labor & Statistics:
My Skills My Future:
My Next Move:
TORQ

http://masscis.intocareers.org/
www.onetonline.org/
www.acinet.org/occ_intro.asp
www.bls.gov/es/ooh/home.htm (En Español)
www.myskillsmyfuture.org/ (En Español)
http://www.miproximopaso.org/ (En Español)
Acceso a través del sitio web Job Quest – Traer el Plan de Empleo
Personal de TORQ completo

Otro sitio Internet:
Otro sitio Internet:
Otras Fuentes:
Marque la(s) fuente(s) que usted haya utilizado; rellene el dorso de esta hoja Y traiga lo siguiente:
Periódicos:
Anuncios de Trabajo:
Revistas/Publicaciones de Oficio:
Entrevistas Informativas
Talleres de Orientación Vocacional:
Red de Contactos:
Otra fuente:

Mínimo de 3 artículos que usted usó para su investigación
Mínimo de 5 anuncios de trabajo de su profesión
Mínimo de 3 artículos que usted usó para su investigación
Nombre, compañía y número de teléfono de 3 empleadores
que usted entrevistó (o 1, si lo combina con más investigación)
Resultados impresos de su investigación en el taller
Nombre, compañía y número de teléfono de 3 empleadores
que usted entrevistó (o 1, si lo combina con más investigación)

HOJA DE INVESTIGACIÓN DEL MERCADO LABORAL/LABOR MARKET RESEARCH
WORKSHEET
Profesión(es):

Escriba la información pedida abajo según su investigación. Preguntas marcadas con un asterisco (*)
son obligatorias.

1. Posición Profesional Principal:

2. ¿Escala de sueldo? $

a$

por hora / anual (circule uno)

3. Las oportunidades para esta profesión en el mercado laboral estatal y/o local están:
aumentando

disminuyendo (circule uno)

¿Por qué porcentaje?

%

4. Cuantos trabajos hay disponibles anualmente en su profesión:
5. Según su investigación, ¿es que usted tiene las certificaciones, licencias, o credenciales apropiados
para este oficio:

6. Si usted respondió NO a la pregunta número 5, ¿qué certificaciones, licencias, o credenciales le
hacen falta para que usted sea reempleado/a en este campo?

7. ¿Por qué cree usted que no ha podido ser reempleado/a en su oficio?

8. Información adicional:

Los Work Search log(s) (registros de Búsqueda de Trabajo) son una parte esencial de su
investigación del mercado laboral. Por favor adjunte los registros de búsqueda de trabajo y su
currículo (resumé) a este formulario.

