Circular G012/05/2010

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid

CURSO
BÚSQUEDA DE EMPLEO
OBJETIVOS:





Conocer tus aspiraciones y tus puntos fuertes.
Aprende a conocer el estado actual del mercado y cuáles son sus necesidades.
Adquirir las habilidades para desarrollar una buena estrategia de búsqueda.
Aprender a redactar de forma atractiva el currículo, las cartas de presentación y a
desenvolvernos con facilidad en las entrevistas de trabajo y procesos de selección.
METODOLOGÍA:





Muy participativa. Desde el comienzo del curso los participantes redactarán sus
currículos y cartas de presentación, supervisados por el profesor que los ayudará a
poner de manifiesto sus puntos fuertes y a sacar la máxima rentabilidad a su formación
y experiencia laboral previa.
Se realizarán simulaciones de entrevistas de trabajo para facilitar que los asistentes
desarrollen las habilidades necesarias para afrontarlas con éxito.

CONTENIDO
•

El estudio del mercado y la revisión de ofertas.

•

Elaboración del currículo: lenguaje, formato y experiencia laboral.

•

El currículo personalizado.

•

El formato del currículo para Internet.

•

La carta de presentación: formato y contenido.

•

La entrevista del trabajo.

•

Las pruebas ó exámenes de selección.

•

La entrevista en grupo.

•

La búsqueda de trabajo en el extranjero.

COLABORADOR DE LA JORNADA
Coordinador y Ponente del Curso: D. Leopoldo Alandete. Diplomado en
Dirección de Empresas por Harvard e IESE. Doctor en Dirección de Empresas
Cámara de Comercio e Industria de París. ICADE (E-3). Gerente de L.A. &
Asociados S.L.

Sigue al dorso ⇒ 1/2

Duración:

8 horas.

Fechas:

8 y 9 de junio.

Horario:

De 17:00 h. a 21:00 horas.

Nº de Plazas:

Máximo: 20
Mínimo: 10

Documentación: Se entregará documentación.
Diploma: Se entregará un diploma de la asistencia otorgado por el Colegio,
mediante la acreditación de la asistencia de al menos un 80 % de la duración del
curso.
Precio del curso: Colegiados:
300.- Euros
No Colegiados 400.- Euros

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora nº 1 -1º

INSCRIPCIÓN

A PARTIR DE LA RECEPCION DE ESTA
CONVOCATORIA Y HASTA LAS 14:00 HORAS DEL
DIA 4 DE JUNIO DE 2.010.
La inscripción se realizará hasta el día 4 de junio de 2.010, en que se cerrará el plazo de
inscripción, y mediante el abono de los derechos de matrícula, en el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid.
Mari Carmen García.
(983) 304078 - 304499
Horario. De 9 a 14 h y de 19 a 21 h.

Fax: (983) 392096

En caso de que el número de inscritos supere al de plazas previstas, la asignación de plazas se
realizará mediante el procedimiento de sorteo establecido y que se detalla en la página Web del
colegio.
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