ON-LINE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Concejalía de Empleo y Formación
Agencia de Colocación Municipal
agcolocacion@aytoboadilla.com

JORNADAS
Y TALLERES
DE EMPLEO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

DICIEMBRE

Martes 14
11:00 - 13:00 h

Miércoles 6
16:30 - 17:15 h

Miércoles 15
11:00 - 13:00 h

Ponente: Laura Ramírez
Pedagoga especializada en orientación
laboral

Ponente: José Miguel García Muñiz
Youtuber y orientador laboral

Ponente: Olga de Vega
Psicóloga, formadora y coach

Cómo utilizar LinkedIn en tu
búsqueda de empleo

Objetivo: Diseñar un perfil atractivo en
Linkedin, aprender a posicionarme y tener
visibilidad, trabajar la red de contactos y
descubrir cómo me puede ayudar Linkedin en
mi búsqueda de empleo.

Miércoles 29
11:00 - 13:00 h

Cómo aplicar el embudo de
ventas a tu búsqueda de
empleo
Ponente: Nacho Caballero
Escritor y formador especializado en
storytelling
Objetivo: Aprender a usar las técnicas de los
mejores expertos en marketing y ventas para
optimizar tu búsqueda de empleo.

Qué errores evitar cuando
buscas empleo
Objetivo: Cómo hacer un currículum sin tener
experiencia, sacarle partido a InfoJobs para
que no te descarten automáticamente y hacer
una entrevista de trabajo de forma eficiente.

Miércoles 20
11:00 - 13:00 h

Cómo diseñar tu proyecto de
reorientación profesional
Ponente: César Riano
Consultor de RR. HH., formación y
coaching
Objetivo: l@s participantes aprenderán las
principales claves y estrategias para reorientar
su carrera en base a sus motivaciones,
capacidades y experiencia, y expectativas de
condiciones de trabajo (ingresos, conciliación,
entorno laboral, etc.), así como a diseñar un
plan de acción de 3 meses para planificar la
transición hacia su nueva ocupación.

NOVIEMBRE

Martes 9
11:00 - 13:00 h

Cómo buscar empleo en
Internet de forma segura
Ponente: Laura Ramírez
Pedagoga especializada en orientación
laboral
Objetivo: Buscar empleo en Internet mediante
una navegación segura, protegiendo nuestra
identidad y sabiendo detectar las ofertas
fraudulentas.

Cómo tener éxito en la
entrevista de selección
Objetivo: Practicar las respuestas más
habituales de entrevista, analizando lo que
quiere saber el entrevistador cuando hace
esas preguntas para adaptar la respuesta.
Además, se ofrecen las claves para trabajar la
autoestima y seguridad en uno mismo antes
de la entrevista y se muestra la importancia
de la comunicación no verbal.

Miércoles 22
11:00 - 13:00 h

Cómo crear tu marca
personal para encontrar
empleo
Ponente: Marta Freire
Psicóloga educativa, formadora y
coach
Objetivo: Conocer las características de
la Marca Personal, adquirir herramientas
y destrezas para diferenciarte y crear
networking y realizar una hoja de ruta (plan)
donde se establezcan los objetivos y los pasos
para lograrlo.

