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«La formación es el
arma más poderosa
contra el desempleo.»
Cristina de Alba,
experta en gestión de
recursos humanos y
coordinadora de una
agencia de colocación.

ENTREVISTA
CRISTINA DE ALBA GALVÁN

«Los cambios se producen
a un ritmo vertiginoso
y si no continuamos
formándonos a lo
largo de toda nuestra
vida, nos quedaremos
desactualizados.»

Cristina de Alba Galván,
es coautora de Inserción laboral,
sensibilización medioambiental
y en la igualdad de género,
publicado por Ideaspropias
Editorial.

C

ristina de Alba Galván lo
tiene claro: además de
la actitud y la motivación, la formación continua es el arma más
poderosa contra el desempleo. Cuando sus ocupaciones se
lo permiten, esta gaditana afincada en
la capital no duda en aunar sus dos pasiones profesionales: la gestión de personas y la formación. Y tiene todas las
virtudes necesarias para lograr el éxito en ambas áreas. ¿Cuáles son esas
virtudes? La perseverancia, la empatía,
la disposición, la motivación y, sobre
todo, la energía que demuestra en cada
proyecto en el que se embarca.
Licenciada en Psicología y experta en
dirección y gestión de recursos humanos, Cristina ha trabajado como técnica
de recursos humanos y coordinadora
del departamento de FPE. Además, ha
colaborado con Ideaspropias Editorial
en dos proyectos e-learning. El primero de ellos fue MF1446_3 Orientación
laboral y promoción de la calidad en
la formación profesional para el empleo. El segundo, SSCE001PO Teleformación para docentes. Ahora, Cristina
se ha lanzado con su primera publicación en papel: FCOO03 Inserción laboral, sensibilización medioambiental y
en la igualdad de género. Esta novedad
editorial publicada por Ideaspropias
engloba tres temáticas básicas para la
formación general de las personas. Ella
se ha encargado de que aprendamos
las técnicas y recursos que facilitan la
inserción en el mercado de trabajo y
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de descubrir los trucos para elaborar
un currículum vítae efectivo. Sin duda,
con la lectura del primer bloque de este
libro llamaremos la atención hasta del
reclutador más exigente.
Como experta en gestión de recursos
humanos, ¿qué necesita una persona
desempleada para acceder al mercado laboral hoy en día?
Puede parecer una obviedad, pero lo
principal es tener una actitud positiva
hacia el trabajo y estar motivado. Todas las habilidades pueden entrenarse
y mejorarse, incluidas las relacionadas
con la búsqueda de empleo. Sin embargo, hay una característica que, de manera general y con independencia del
perfil profesional, deben poseer todas
las personas desempleadas para acceder a un puesto y esta cualidad es,
simplemente, tener ganas reales de trabajar. Una buena actitud en el proceso
de búsqueda de empleo y ante el trabajo en sí, es imprescindible para tener
éxito a la hora de acceder a un puesto.
Por otro lado, cualquier persona, desempleada u ocupada, debería continuar formándose de manera continua.
La formación es el arma más poderosa
contra el desempleo.
Además de experta en selección y
orientación laboral, has sido consultora de formación, has desarrollado contenidos didácticos y tutorizado cursos
e-learning. ¿La formación continua sigue siendo la clave para el acceso y la
mejora del currículo?

Totalmente. En cualquier sector, los
cambios se producen a un ritmo vertiginoso y si no continuamos formándonos a lo largo de toda nuestra vida,
nos quedaremos desactualizados. Por
lo tanto, la formación continua no solo
es clave para el acceso al empleo, sino
para el mantenimiento de este.

obstáculos, como el techo de cristal,
que hacen que las mujeres tengamos
más dificultades a la hora de alcanzar
puestos de responsabilidad o dirección, puestos en los que se toman las
decisiones.
Aunque parezca mentira, aún se siguen
escuchando preguntas en las entrevistas de selección del tipo «¿Con quién
vas a dejar a tus hijos cuando tengas
una reunión a las 7 de la tarde?», preguntas impensables en una entrevista
a un hombre.

Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la
universidad prácticamente no existía la
selección 2.0 y el reclutamiento a través de redes sociales. Si no tenemos
curiosidad y capacidad de autoaprendizaje, dejaremos de tener un perfil atractivo para las empresas más pronto que ¿Qué medidas deberían adoptarse
tarde.
tanto a nivel legislativo como por
parte de las empresas para facilitar
Años atrás se veía la formación conti- la inserción laboral, sobre todo de
nua como una vía para promocionar o aquellos colectivos que se encuenmejorar de posición en las empresas. tran en riesgo de exclusión?
Actualmente, no es el factor relevante
para lograr un ascenso o una mejora, Ya existen medidas que facilitan la insino que es necesaria para mantener el serción laboral de las personas con
mismo puesto de trabajo.
más dificultades de acceso al mercado
de trabajo. Estas medidas se enfocan
A la hora de acceder al mercado labo- en reservar cuotas de plantilla para coral, ¿cree que las mujeres lo tenemos lectivos con dificultades de inserción
más difícil? ¿Por qué?
o bonificaciones a la contratación.
También hay programas de empleo
Depende del sector. Uno de los proble- promovidos por los servicios públicos
mas es que las mujeres tenemos más enfocados en ayudar a las personas
facilidad de acceso a puestos de baja con especiales dificultades de insercualificación, precarios, a tiempo par- ción, para que consigan un trabajo o
cial o mal remunerados.
aprendan estrategias de búsqueda de
empleo.
En cuanto al acceso a puestos cualificados, aunque se están haciendo pro- Por parte de las empresas, muchas de
gresos en cuanto a la eliminación de las grandes organizaciones disponen
las barreras de entrada, existen otros de planes de responsabilidad social
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«Aunque parezca
mentira, aún se siguen
escuchando preguntas
en las entrevistas de
selección del tipo “¿Con
quién vas a dejar a tus
hijos cuando tengas
una reunión a las 7 de
la tarde?”, preguntas
impensables en una
entrevista a un hombre.»

«¡Recomendaría
mi libro a todo el
mundo! Considero
que es útil para
todas las personas,
ya que se exponen
estrategias para
acceder al mercado
de trabajo, pero
también para
generar nuevas
oportunidades
laborales y mejorar.»

corporativa o planes para gestionarla ¿Cómo ha sido la experiencia de tradiversidad en la empresa.
bajar como autora en Ideaspropias
Editorial?
En mi opinión, además de estas medidas, deberían adoptarse otras a nivel He tenido la suerte de colaborar anteeducativo, es decir, ofreciendo oportu- riormente con Ideaspropias Editorial en
nidades de formación de calidad a es- el desarrollo de contenidos e-learning
tos colectivos (como, con formaciones y, en todas las ocasiones, ha sido una
específicas o adaptadas, formación en experiencia fantástica y muy enriquealternancia con prácticas, cursos de re- cedora.
ciclaje profesional, etc.), de manera que
se capacite a las personas en riesgo de El equipo siempre me ha ayudado y
exclusión para realizar adecuadamente apoyado para conseguir que este libro
un trabajo. Esta formación tendría que sea útil, práctico y ameno. Ha sido muy
estar diseñada teniendo en cuenta las gratificante trabajar con profesionales
necesidades reales y actuales de las de este nivel, realmente comprometiempresas, ya que, en muchas ocasio- das con la calidad del resultado y muy
nes, los servicios públicos ofrecen op- cercanas.
ciones de formación que no están ajustadas al mercado de trabajo.
¿A quién recomendarías este título?
Eres la coautora del libro FCOO03
Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género, ¿cuáles son las ideas clave de los
contenidos que has desarrollado?
En el capítulo de inserción laboral, se
hace un recorrido por las ideas clave
que debe conocer cualquier persona
interesada en conseguir un trabajo o
mejorar sus oportunidades laborales.
Se dan las líneas generales de cuál es
la situación actual del mercado de trabajo y las estrategias para adaptarse a
este contexto.
Una de las ideas clave que se tratan en
el libro es que, dependiendo de cada
perfil profesional, es más adecuado optar por un canal de empleo u otro. Otro
de los puntos fuertes de este manual
didáctico es que buscar trabajo es un
trabajo en sí y no debería dejarse lugar a la improvisación. Por ello, explico
las técnicas más apropiadas para tener éxito en un proceso de selección,
cómo preparar entrevistas, las estrategias para buscar empleo de manera
organizada y, además, doy respuesta a
las dudas más habituales a la hora de
realizar un currículo.
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¡A todo el mundo! Este libro trata sobre
temas transversales que son de interés
general.
Considero que es un libro útil para todas las personas, ya que se exponen
estrategias para acceder al mercado
de trabajo, pero también para generar
nuevas oportunidades laborales y mejorar. No es un manual orientado a profesionales de recursos humanos, sino
que se trata de acercar las claves de
los procesos de selección de personal
e inserción laboral a todas las personas
interesadas.
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CUESTIONARIO

PROUST
DE

CRISTINA
DE ALBA

1. Si no fueras psicóloga
y experta en recursos
humanos, ¿qué serías?
Si soy sincera, no lo tengo claro. Mi
problema (o mi virtud) es que me
gusta todo y a cualquier profesión
le veo un punto interesante. Si tuviera que elegir, me gusta el marketing y la publicidad.

2. Si pudieras tener un
año sabático, ¿a qué lo
dedicarías?
Me iría a mi tierra, Cádiz, a disfrutar de mi familia y mis amigos (¡y
de la playa!). Me quitaría el reloj y le
dedicaría tiempo de calidad a mis
hijos, para jugar, enseñarles lugares y leerles cuentos. ¡También es
posible que hasta me animara a
aprender a cocinar!

3. ¿Con qué plato te
veríamos repetir y repetir?

6. ¿Lectora de día o de
noche?

Sushi y tortilla de patatas. Son, sin
duda, mis dos platos favoritos.

De día. Me paso, de media, unas
tres horas metida en la red de
trasporte público de Madrid y,
siempre que puedo, aprovecho
para leer en el tren o el metro.

4. ¿Papel o e-book?
Papel. Me gusta tocar los libros.
Soy de las personas que, al abrir
un libro nuevo lo huelen.

5. ¿Formación presencial o
e-learning?
Soy una fiel defensora de la formación e-learning, siempre y cuando
esta sea de calidad, tutorizada y
con un contenido adaptado a esta
modalidad. La formación continua es necesaria y poder compatibilizarla con el resto de las obligaciones me parece una opción
fantástica.
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7. ¿Qué utilizas de
marcapáginas?
Lo primero que encuentre. Puede ser el tique de la compra o un
billete de tren. Nunca he utilizado
un marcapáginas..

8. ¿Cuál es tu lema?
«El éxito es la suma de pequeños
esfuerzos repetidos día tras día».
También me gusta muchísimo la
frase de Nelson Mandela «Que tus
decisiones reflejen tus esperanzas y no tus miedos».

porque significa que algo de interés le has generado.

9. ¿Qué película te hubiera
gustado dirigir?

11. ¿Qué habilidad te
gustaría tener?

Cualquiera de Alfred Hitchcock,
como Vértigo, Psicosis o Recuerda.
Me impresionaron mucho ciertas escenas de estas películas y
cómo una imagen aparentemente anodina, como una escalera o
un vaso de leche, pueden generar
tantas emociones. Además, me
gustan muchísimo sus tramas y
el suspense que son capaces de
generar.

Me encantaría saber dibujar.

10. ¿Cuál es tu libro de
cabecera?
Soy más aficionada a los libros de
no ficción que a las novelas. Uno de
mis libros de referencia es Inteligencia emocional de Daniel Goleman.
En cuanto a novelas, uno de los libros que más me impactó fue La
mujer rota de Simone de Beauvoir.

12. ¿Siempre conectada
o parcialmente
desconectada?
Siempre conectada, me cuesta
mucho desconectar los días de
entre semana y estoy constantemente revisando el correo, LinkedIn y otras redes sociales. Los
fines de semana suelo dejar a un
lado el móvil, pero si veo una notificación, tengo la necesidad de ir a
ver qué sucede…

13. ¿Qué te gustaría que
apareciese si googlearamos
tu nombre?
Pues la verdad no lo sé… Creo que
el simple hecho de que alguien
googlee tu nombre ya es un éxito,
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14. ¿Qué música has dejado
de escuchar?
No he dejado de escuchar ningún
tipo de música, sino que, con los
años, he ido agregando estilos
muy diferentes. ¡Mis listas de reproducción son de lo más variadas!

15. ¿A quién le pedirías un
autógrafo?
No le pediría un autógrafo a nadie,
porque después no sabría qué hacer con ese papel. Sin embargo,
sí me gustaría tener una foto con
muchísimas personas de todo tipo
(personas influyentes, deportistas,
artistas, cantantes, directores de
cine…). Otra cuestión es que me
atreviera a pedirles la foto.

ES NOTICIA...

... en Ideaspropias Editorial
Seguimos engordando nuestro catálogo editorial. En este primer semestre
de 2018 completamos el certificado
de profesionalidad ADGG0408 Operaciones auxiliares de servicios administrativos generales con los títulos
MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina, MF0976_2 Operaciones
administrativas comerciales y UF0517
Organización empresarial y de recursos
humanos.
Título: Organización empresarial y de recursos humanos.
Autora: Cristina Visconti Vaamonde.

Cristina de Alba, protagonista de este
boletín, comparte la autoría con Elena
Ogando, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, con una
amplia formación medioambiental y,
además, gran defensora de la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres. Dos
mujeres que han desarrollado contenidos originales y orientados al lector. Y
otras dos mujeres hemos puesto toda
nuestra profesionalidad en la revisión,
el diseño y la maqueta. ¿Alguien duda
También hemos publicado las nuevas de nosotras? ¡Empowerment!
ediciones de nuestra colección bestseller: el certificado de profesionalidad En este semestre también hemos diSSCS0208 Atención sociosanitaria cho algunos «hastaluegos» y otros tana personas dependientes en institu- tos «holaquétal». Olaia, Pilar, María y
Noe se han embarcado en ilusionantes
ciones sociales.
proyectos. Pep, Ismael y Uxía se han
Como sabéis, en junio lanzamos la incorporado al #equIPE en los deparespecialidad formativa FCOO03 Inser- tamentos de catálogo (Pep e Ismael)
ción laboral, sensibilización medioam- y producción (Uxía). A todos ellos, les
biental y en la igualdad de género. deseamos lo mejor de lo mejor.

Título: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones (2.ª edición)
Autora: María del Pilar Soldevilla de la
Esperanza.

Noelia Outeda, diseñadora gráfica

Título: Inserción laboral, sensibilización
medioambiental y en la igualdad de género.
Autoras: Cristina de Alba Galván y Elena
Ogando Pena
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Pep Bisbal, técnico de catálogo

Formación: necesidad del marketing digital
Según el Estudio del Mercado Laboral en el Marketing Digital en
España, realizado por nPeople, IAB Spain y con la colaboración
con Schibsted Spain el salario es la mayor demanda no satisfecha por las empresas de los profesionales del marketing (40,3 %).
¿Sabéis cuál es la segunda? La formación. Más de la mitad del
total de los entrevistados, unos 1150 profesionales del sector, considera que un impulso en la formación interna de los trabajadores supondría mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo.
Está claro que existe una necesidad de formación en el ámbito del
marketing digital, una de las áreas de mayor crecimiento laboral
en los últimos años. Y es que los profesionales del SEO, SEM y de
la analítica han de estar al día para aprovechar las oportunidades
laborales y crecer profesionalmente.

Receta | Salmorejo cordobés
Ingredientes:
· 1/2 kg de pan candeal.
· 3/4 kg de tomates maduros.
· 2 dl de aceite de oliva virgen extra.
· 1 diente de ajo.
· 2 c. s. de vinagre de Montilla.
· Sal.
Preparación:
Pon en el robot de cocina los ingredientes en este orden: el pan cortado
en trozos, la mitad del aceite de oliva,
el vinagre, el ajo y los tomates partidos
en trozos.
Tritura hasta que quede una masa fina
y cuando no tenga ningún trozo, ve añadiendo el resto del aceite en un chorro
fino hasta que emulsione.
Deja reposar en frío y sirve con dados
de jamón y huevo duro.

ISO renueva la norma del ISBN
Según la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), la
Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado la
norma ISO 2108:2017 que regula el sistema ISBN. Ya está disponible la séptima edición del manual del usuario a través de la Agencia
Internacional del ISBN. Esta nueva versión se centra en los libros
digitales y en qué formatos requieren o no el número ISBN.

Consejos:
También se puede decorar con unos dados de mojama, con anchoas o alguna
verdura.
Si el salmorejo resulta un poco salado o
fuerte de ajo o vinagre, añádele algunos
tomates más y un poco de aceite.

Título: Inspiración gastronómica
Autora: Almudena Villegas Becerril.
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