
 En esta sesión abordaremos estas 
cuestiones, entre otra,s para que 

confecciones un plan de búsqueda de empleo 
a tu medida. 

Itinerario 
  Formativo

P l a c e t e x t h e r eTitle

Taller nº 1

21/02/2018 
De 9 a 14 h

¿Quién eres como profesional? 

¿cuál es tu objetivo? ¿cómo te relacionas-networking? 

¿te diferencias del resto?...

En esta sesión abordaremos estas cuestiones, 
entre otras para que confecciones un plan de 

búsqueda de empleo a tu medida. 

Pasar a la acción implica analizar tu perfil 
profesional, tu empleabilidad, identificar tu valor 
para transmitirlo y ponerlo al servicio de las 

entidades empleadoras.

Punto de partida de 
tu búsqueda de empleo

Tú eres tu Curriculum Vitae

El Currículum Vitae sigue siendo hoy en día una 

herramienta fundamental para encontrar trabajo 

y un elemento clave para diferenciarte del 
resto por lo que debes dedicarle el tiempo que 

realmente se merece.

Da un paso más y no dejes pasar por alto diferentes 

#formatos #diseños #herramientas…. a los que nos 

aproximaremos para que puedas trasmitir todo el 
 potencial que hay en ti.

Taller nº 2
07/03/2018 
De 9 a 14 h
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En este taller te acercaremos al mundo del empleo 2.0 

en el que trabajaremos cómo servirnos 

estratégicamente de internet y de las diferentes redes 

sociales para encontrar trabajo y rentabilizar su uso 

para que tu #perfildigital y tu #marcapersonal 
brillen con luz propia.  

Las redes sociales y tu perfil 
de empleo 2.0

Tu perfil profesional 
en linkedin

Linkedin es la red social profesional por excelencia, 
y como tal, queremos compartir contigo todo lo que 

debes saber para configurar y gestionar tu perfil 
en esta red.   
Optimiza su uso e interactúa para dar a conocer 
tu  verdadero potencial profesional.

Taller nº 4

11/04/2018 
De 9 a 14 h

¡Prepárate la entrevista! 
Pieza clave en los procesos de selección

¡Me han llamado! ¡Enhorabuena! porque eso significa que tu 

trabajo previo ha dado sus frutos, pero ahora debes poner todo 

tu empeño para que pases el proceso de selección de forma 

exitosa. 

Por ello, en este taller abordaremos todo lo que debes saber 
sobre la entrevista de trabajo: tipos, fases, recomendaciones, 
preguntas frecuentes, etc. para que la afrontes con la 

seguridad de trasmitir todo lo que eres y saber hacer. 

 

Taller nº 5

25/04/2018 
De 9 a 14 h
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