
Técnicas Personalizadas 

para la búsqueda de 

empleo 

¿Estás desempleado/a y ya no sabes qué hacer para encontrar trabajo?  

¿No sabes por dónde empezar a buscar o estás cansado de no obtener los 

resultados deseados? 

Te ofrecemos la orientación, asesoramiento, acompañamiento 
y la ayuda necesaria para obtener los resultados que necesitas. 

En el contexto laboral actual, la definición y la implementación de un plan de desarrollo profesional son 

fundamentales para conseguir los objetivos personales así como profesionales. También lo son la adquisición de 

conocimientos y habilidades que te permitan afrontar situaciones nuevas adaptándote a los distintos momentos 

profesionales durante tu carrera.  

  

 

Objetivo 

Nuestros talleres tienen por objetivo cubrir aspectos relevantes para tu desarrollo profesional así 

como la adquisición de conocimientos y habilidades que te permitan afrontar situaciones nuevas 

adaptándote a los distintos momentos profesionales durante tu carrera. 

 Autoconocimiento y análisis personal DAFO. 

 Crear tu propia marca personal y conocer la empleabilidad. 

 Conocer el mercado laboral y sectores emergentes 

 Redacción de CV, carta de presentación y CV por competencias 

 Desarrollar tu plan de negocio y marca personal “Modelo Canvas” 

 Preparación de las entrevistas de selección - Role play en un proceso de selección 

 Preparación del plan de NETWORKING. Define tu estrategia 

 Proceso: Planificación y gestión del proceso y tutorización del mismo. 

 

Con la finalidad de ofrecer a los participantes la atención integral y de calidad, apostamos por el 

contacto directo e individualizado, además de seguimiento on line. Te ofrecemos un tutor/profesor 

para ayudarte a definir tu trayectoria profesional y gestionar con eficacia el proceso. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Análisis personal 

 Beneficios de hacer un dafo 

 Representación del DAFO 

 Objetivo Personal 

 Definición de estrategia 

Mi Marca Personal y mercado laboral 

 Desarrollar mi marca personal 

 Estudiar qué es lo que el mercado demanda 

 Cuales son mis competencias 

 Cuales es mi capacidad de empleabilidad 

 Mercado laboral y sectores emergentes 

Creación de curriculum y cartas de presentación 

 Estructura del curriculum 

 Tipos de curriculum 

 Redacción y elaboración 

 Preparación de las cartas de presentación y 

autocandidatura 

  

Preparación del plan de negocio “Canvas” 

  

 Diseño de la hoja de ruta 

 Planificación y ejecución del proceso 

 Seguimiento y evaluación 

  

  

  

  

  

  

Las entrevistas de selección 

 Conocimientos de comunicación 

o Verbal 

o No verbal 

 Preparación de la entrevista 

 Rolle Play de una entrevista 

Técnicas de Networking 

 Marketting en la red 

 Redes sociales  

 Webs y blogs personales 

Tutorización del proceso 

  

Inversión 

Taller : 150 Euros  

14 horas de profesor particular 

  

Fechas y Horarios a convenir 


