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El Ayuntamiento impulsa la realización de talleres de
búsqueda de empleo
La asociación Al Compás Contigo va a impartir del 27 al 30 de junio, cuatro
microtalleres de hora y media de duración, en la que se abordarán diferentes técnicas y
recursos que ayudarán a los participantes a buscar empleo.

24/06/2011. El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias impulsa la realización de
talleres de búsqueda de empleo destinados sobre todo a desempleados, aunque pueden
participar todas las personas que lo deseen. Los talleres los impartirá, la asociación al Compás
Contigo, y cuentan con la financiación de la Consejería de Empleo de la Comunidad de
Madrid, tendrán una duración de hora y media, y se desarrollarán del 27 al 30 de julio.
“Apoyaremos todas las iniciativas que se presentar para fomentar el empleo” declara la
concejala de Empleo y primera Teniente de Alcalde, Mª Luz Lastras.
Contenidos de los microtalleres para el empleo:
Lunes 27: “Prepárate para buscar empleo.” Análisis de las potencialidades personales
orientadas al mercado laboral, definir un ámbito de búsqueda, establecer la estrategia de
búsqueda y formación, recursos para la formación y orientación profesional, análisis de casos
prácticos y puesta en común de conclusiones.
Martes 28: “Dónde buscar trabajo”. Recursos públicos y privados para la búsqueda de
empleo, búsqueda de empleo en otros países, Internet como herramienta para la búsqueda de
empleo, recursos adaptados a nuestras potencialidades, puesta en común de conclusiones y
casos prácticos.
Miércoles 29: “Currículum Vitae, presentación y entrevista”. Claves para la redacción de
un CV, Europass, Cómo preparar una carta de presentación, modelos, qué es una entrevista de
trabajo, cómo afrontarla, la importancia del lenguaje no verbal.
Jueves 30: “Empieza a trabajar por tu cuenta”. Pasos para trabajar como autónomo,
entidades de apoyo y ayuda para emprendedores, el plan de empresa, nociones básicas de
gestión de empresas, financiación, ayudas y subvenciones.

Todos los talleres se impartirán de 11 a 12:30 horas en el centro de Formación y Desarrollo.
Son totalmente gratuitos e independientes. No es necesaria inscripción previa.

