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Jueves 11 de junio 2015 

16.00h a 20.00h 

Casal Latinoamericano de Cataluña 

C/Nou de Sant Francesc, 15 Barcelona 

Tel: 93 268 36 00 



OBJETIVO 
 

El objetivo del taller es otorgar a las personas participantes las 

herramientas más eficaces para la búsqueda de empleo, 

cuales son las diversas vías existentes para encontrar trabajo así 

como los aspectos determinantes a tener en cuenta en el 

momento de la entrevista laboral.  

La finalidad principal es fomentar el autoconocimiento

empoderamiento, así como fortalecer las competencias laborales

básicas para el trabajo. 

 

De esta forma, podemos transformar las actuales debilidades para 

incorporarse y mantenerse en el mercado laboral, en fortalezas 

que nos permitan ser competitivos a la hora de ser seleccionados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personas participantes las 

más eficaces para la búsqueda de empleo, indicarles 

cuales son las diversas vías existentes para encontrar trabajo así 

como los aspectos determinantes a tener en cuenta en el 

omentar el autoconocimiento y el 

competencias laborales 

De esta forma, podemos transformar las actuales debilidades para 

el mercado laboral, en fortalezas 

que nos permitan ser competitivos a la hora de ser seleccionados. 

Jueves, 11

 

 

Primera Parte:  La autoestima y la confianza

emociones que influyen mi motivación a la 

hora de buscar trabajo.

El autoconocimiento como pilar para poder 

elaborar 

 

Pausa

Segunda Parte: El currículum

Los canales de búsqueda de empleo y 

planificación del proceso de búsqueda de 

trabajo.

 

Tercera Parte: La entrevista de trabajo y el proceso de 

selección: 4 consejos prácticos, y las 3 

preguntas claves que me tengo que 

preparar 

Repaso de los recursos y servicios gratuitos 

que me pueden ayudar a encontrar trabajo.

, 11 de junio 2015 

a autoestima y la confianza: Las 

emociones que influyen mi motivación a la 

hora de buscar trabajo. 

El autoconocimiento como pilar para poder 

elaborar mi hoja de ruta. 

Pausa 

 

El currículum y la carta de presentación. 

Los canales de búsqueda de empleo y 

planificación del proceso de búsqueda de 

trabajo. 

La entrevista de trabajo y el proceso de 

selección: 4 consejos prácticos, y las 3 

preguntas claves que me tengo que 

preparar antes de la entrevista. 

epaso de los recursos y servicios gratuitos 

que me pueden ayudar a encontrar trabajo. 


