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contenidos
En esta presentación se tratarán los siguientes temas: 

● Cómo buscar trabajo. Cómo afrontar una entrevista.
● LinkedIn o redes similares.
● Perfiles laborales. Salarios.
● Tecnologías más demandadas.
● Qué hacer después de terminar el ciclo hasta que encuentras trabajo.
● Cómo aprovechar mejor la FCT.
● Soft-skills e Idiomas.
● Formación en la empresa.



Cómo buscar trabajo. 
Cómo afrontar una 
ENTREVISTA.

01.
ANDROID



• Curriculum bien estructurado.

• Carta de presentación.

• No tener miedo a moverse de 
ciudad.

• Buena presencia en la entrevista.

• Aceptar el primer empleo.

C++
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LinkedIn
o redes similares.

02.



• Herramienta increíble.

• Perfil actualizado.

• Agregar cursos y formaciones.

• Ser activos en la búsqueda de 
empleo.

• Contestar siempre a los recruiters.



Perfiles laborales. 

Salarios.

03.

mONEY
//



aNDROID DEVELOPER

Año 1

18.000 €

Año 2 Año 3 Año 5+

45.000 €25.000 € 35.000 €

(Sueldos brutos)



aNDROID DEVELOPER

LinkedIn Salary – Android Developer



Tecnologías más 
demandadas.

04.

.



• Kotlin.
• Clean Arquitecture.

• Patrones MVP - MVVM – MVI.

• Inyección de dependencias 
Dagger Hilt.

• Jetpack Compose.



Qué hacer después de 
terminar el ciclo hasta 
que encuentras trabajo.

05.

.



• Formación con otro ciclo o 
Universidad.

• Cursos de las tecnologías
mencionadas anteriormente.

• Aplicar a todas las ofertas 
posibles.



Cómo aprovechar 
mejor la FCT

06.

.



• No tengáis miedo, la empresa 
sabe que sois alumnos de 
prácticas no trabajadores.

• Aprender todo lo posible del resto 
de trabajadores.

• No preguntéis en exceso, tratad 
de solucionar los problemas y 
enfrentaros a los retos solos.

C++

</>FCT



Soft-skills
e Idiomas.

07.
Actitud



• Las Soft-Skill son muy 
importantes hoy en día.

• Se valora mucho el trabajo en 
equipo y que seas una persona 
sociable.

• El Inglés es totalmente necesario 
(mínimo leído – escrito).

team
//



Formación 
en la 
empresa.

08.

.



• Casi todas las empresas por las 
que he pasado ofrecen horas 
para cursos y formaciones.

• Es importante que sepas mirar 
atrás y ver tu nivel de progreso 
como desarrollador.



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, and infographics & images by Freepik

¡GRACIAS!
¿Alguna pregunta?

www.linkedin.com/in/pedro-angel-alcantara/
pedro-alc@outlook.es
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