
 
 

TALLERES MES DE JUNIO 
ORDENA TU TIEMPO, ORDENA TU VIDA DIFERÉNCIATE EN LA ENTREVISTA DE TRABAJO 

OBJETIVO OBJETIVO 

Administra tu tiempo de forma eficiente para 
conseguir tus propósitos. 

Conoce las claves para realizar una entrevista de 
empleo con éxito: causa una primera buena 

impresión y destaca entre el resto de candidatos/as. 

CONTENIDOS CONTENIDOS 

- Aprende a planificar tu agenda empleando los 
medios idóneos para ser más productiv@. 

- Conoce las claves para gestionar tu tiempo 
dedicado a la búsqueda de empleo. 

- Discrimina en tu rutina diaria lo que “es 
urgente” y lo que “es importante”. 

- Equilibra entre las necesidades y obligaciones. 
- Identifica y controla a tus ladrones de tiempo. 

Conoce el proceso completo que envuelve a la 
entrevista y qué hacer: 
- El primer contacto. 
- En la preparación de la entrevista. 
- El día de la entrevista. 
- Después de la entrevista. 
- Expresar de manera clara y concisa tus 
competencias personales y tu valía profesional. 

- Controlar tu lenguaje no verbal.  

FECHA DE REALIZACIÓN FECHA DE REALIZACIÓN 

13 de junio de 2018 
09:30 – 12:30 

28 de junio de 2018 
09:30 – 12:30 

LUGAR DE IMPARTICIÓN LUGAR DE IMPARTICIÓN 

Centro de Empleo y Promoción Económica Tierno 
Galván. 

C/ Pintor Velázquez, 68. Móstoles 

Centro de Empleo y Promoción Económica Tierno 
Galván. 

C/ Pintor Velázquez, 68. Móstoles 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN PERIODO DE INSCRIPCIÓN 

DEL 1 AL 11 DE JUNIO 
ASIGNACIÓN DE PLAZA POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN 

DEL 1 AL 26 DE JUNIO 
ASIGNACIÓN DE PLAZA POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN 

INSCRIPCIÓN PRESENCIAL INSCRIPCIÓN PRESENCIAL 

PRESENCIAL 
Centro de Empleo y Promoción Económica Tierno Galván. 

C/ Pintor Velázquez, 68. Móstoles 
ONLINE: 
Cumplimenta el formulario de la siguiente página y 
envíalo por correo electrónico utilizando el botón de 
enviar 

PRESENCIAL 
Centro de Empleo y Promoción Económica Tierno Galván. 

C/ Pintor Velázquez, 68. Móstoles 
ONLINE: 
Cumplimenta el formulario de la siguiente página y 
envíalo por correo electrónico utilizando el botón de 
enviar 

+ INFO + INFO 

www.mostolesdesarrollo.es 
agenciadecolocacion@mostolesdesarrollo.es 

916 853 090 

www.mostolesdesarrollo.es 
agenciadecolocacion@mostolesdesarrollo.es 

916 853 090 

 

 

http://www.mostolesdesarrollo.es/
mailto:AGENCIADECOLOCACION@MOSTOLESDESARROLLO.ES
http://www.mostolesdesarrollo.es/
mailto:agenciadecolocacion@mostolesdesarrollo.es


FICHA DE INSCRIPCIÓN 
TALLERES 

PREPÁRATE PARA EL EMPLEO 

Indícanos el/los talleres que te interesan, cumplimenta tus datos y envíanos este documento utilizando el 
botón de enviar. La asignación de plaza será por orden de inscripción 

ORDENA TU TIEMPO, ORDENA TU VIDA 
 

DIFERÉNCIATE EN LA ENTREVISTA DE TRABAJO 

13 de junio de 2018 
09:30 – 12:30 

28 de junio de 2018 
09:30 – 12:30 

NOMBRE  

APELLIDOS  

TELÉFONO FIJO  

TELEFONO MÓVIL  

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO  

DNI/NIE  

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Móstoles Desarrollo 
Promoción Económica, Sociedad Anónima, le informa que sus datos personales serán incorporados en un fichero de su propiedad que ha 
sido registrado en la Agencia de Protección de Datos. Este fichero tiene como finalidad  la gestión de cursos de formación por parte de la 
Móstoles Desarrollo Promoción Económica, Sociedad Anónima. Mediante la firma de este documento usted otorga su consentimiento 
para: 

• El tratamiento de sus datos con la finalidad de mantenerle informado sobre los cursos de formación que pudieran resultar
de su interés.

• El tratamiento de sus datos con la finalidad de participar en los procesos selectivos de los cursos de formación gestionados 
por la Móstoles Desarrollo Promoción Económica, Sociedad Anónima.

• El tratamiento de sus datos con la finalidad de informarle de cualquier actividad o evento que realice la Móstoles
Desarrollo Promoción Económica, Sociedad Anónima y que pudiera resultar de su interés.

Móstoles Desarrollo Promoción Económica, Sociedad Anónima, le garantiza absoluta confidencialidad respecto de todos los datos que 
nos proporcione y le asegura la adopción de las medidas de seguridad establecidas en el RD 1720/2007.En cualquier momento, usted 
puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la Móstoles Desarrollo 
Promoción Económica, Sociedad Anónima, en c/Pintor Velázquez nº68, Móstoles 28935 (Madrid).”  
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