Móstoles Desarrollo lanza la nueva programación
de talleres para el segundo semestre del año
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Descripción:
•

Las
inscripciones
se
pueden
realizar
on-line
en
www.mostolesdesarrollo.es o en el Centro de Empleo y Promoción
Económica Tierno Galván c/ Pintor Velázquez, 68 Móstoles.

•

Plazas limitadas (15 plazas). La admisión se realizará por riguroso orden
de inscripción.

La Agencia de Colación de Móstoles Desarrollo ha lanzado la nueva programación de
"Prepárate para el Empleo" para el segundo semestre del 2019. Elobjetivo es potenciar
y desarrollar las habilidades y competencias de las personas que se encuentran en
búsqueda de empleo. El periodo de inscripciones ya ha comenzado. Las plazas son
limitadas y gratuitas.
En total se impartirán 11 talleres, en los que la parte teórica irá acompañada con la
realización de ejercicios y simulaciones relacionados con la búsqueda de empleo, así
como el desarrollo de habilidades que permitan tener más oportunidades de acceso
al empleo.
Este programa está diseñado para profesionales en búsqueda activa de empleo que
quieran ser más competitivos en sus objetivos y mejorar a través del desarrollo de sus
habilidades y competencias profesionales.

Los talleres que se impartirán son los siguientes:
•

Portales de Empleo (del 9 al 7 de julio, todos los martes)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrevista personal. Lo mejor de ti (19 de julio)
Búsqueda de empleo por internet. Redes 2.0 (26 de septiembre)
Alfabetización Informática (Del 1 al 22 de octubre, todos los martes)
Recursos personales más valorados por las empresas (17 de octubre)
Linkedin. Haz visible el Curriculum Vitae (31 de octubre).
Portales de Empleo (Del 5 al 26 de noviembre, todos los martes)
Mis emociones en la búsqueda de empleo (7 de noviembre)
Entrevista grupal. Nuevos procesos de selección (21 de noviembre)
Gestión del estrés y la ansiedad en la búsqueda de empleo (4 de diciembre)
Tu curriculum en el siglo XXI (18 de diciembre)

Las plazas están limitadas a 15 por taller. La admisión se realizará por riguroso orden
de inscripción.
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