DIFERÉNCIATE EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO Y HAZ TU CURRÍCULO ATRACTIVO Y VISIBLE

Breve descripción del curso:
Aprende a expresar tus intereses, objetivos, capacidades, mostrando lo que te beneficia y te define a través
de ejercicios individuales y grupales
Explora nuevas formas de búsqueda de empleo, aprende a elaborar el currículo y la carta de presentación que
mejor te definan.
Posiciónate en el mercado laboral a través de las Redes, crea tu propia marca
Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Desarrollar actitudes positivas en su búsqueda de empleo, utilizando las herramientas adecuadas y lograr un
buen posicionamiento en el mercado laboral.
Diferenciar y/o identificar los tipos de currículos y cartas de presentación utilizados en el proceso de
búsqueda de empleo, elaborando el que mejor te defina y ayude a conseguir tu objetivo.
Hacer visible tu candidatura a través de nuevas herramientas, conociendo todas las posibilidades y utilizando
las que mejor se adapten a tus necesidades e intereses.
Conocimientos previos necesarios:
No son necesarios pero es recomendable cumplimentar el cuestionario “DiagnosticaT en la búsqueda de
empleo" que puedes encontrar en PoliOrientaT :
http://www.upv.es/contenidos/SIEORIEN/infoweb/sieorien/info/839166normalc.html
Acción formativa dirigida a:
Dirigido únicamente a;
- Alumnos Oficiales UPV
- Titulados Oficiales UPV
Temas a desarrollar:
Módulo1: Diferénciate en la búsqueda de empleo
• Factores que influyen para encontrar empleo: úsalos en tu beneficio
• Explora el mercado laboral: portales de empleo, redes sociales, prensa…
• Planifica tu objetivo profesional
Módulo 2: Aprende a elaborar una buena candidatura
• Redacta una carta de presentación que marque la diferencia
• El currículo: consejos de cómo mejorarlo, hazlo atractivo y que te defina
• Recomendaciones para la búsqueda de empleo on-line
• El video currículo, consejos
• Las redes sociales en la búsqueda de empleo
Metodología didáctica:
Curso semipresencial en el que se combina la asistencia a clase con el trabajo individual.
En las clases habrá exposición del docente, debates, ejercicios individuales y actividades en grupo.
El trabajo individual consistirá en la lectura de contenidos, realización de ejercicios prácticos, elaboración de
carta de presentación y currículo, así como del perfil de Linkedin. Los ejercicios realizados fuera del aula se
corregirán en las sesiones presenciales.
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Documentación a entregar a los alumnos:
Al ser un curso semipresencial se utilizará la plataforma PoliformaT para introducir los contenidos y
actividades a realizar.
Otra Información de interés:
• Importante: este curso es la fusión y actualización de dos cursos ofrecidos anteriormente ”Carta de
presentación y currículo” y “Estrategias de búsqueda de empleo” en formato semipresencial.
• Para recibir el certificado al curso será necesario asistir 8 de las 12 horas presenciales y realizar las
actividades propuestas fuera del aula.
Organizadores:
Director

DIRECTOR DELEGADO DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO

Coordinador

MALAK KUBESSI PEREZ

Datos básicos:
Dirección web

http://www.sie.upv.es

Correo electrónico

formacion@sie.upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

12 horas presenciales, 8 horas a distancia

Créditos ECTS

0,66

Información técnica docente

.

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

INTERNET

Observaciones al horario

CURSO SEMIPRESENCIAL: - 3 Sesiones Presenciales OBLIGATORIAS de 4
horas cada una.
Días: 2, 7 y 9 de junio de 2016.
Horario: 10:00 a 14:00 horas

Lugar de impartición

Aula 2.9 del CFP
Edificio Nexus (6-G) 2º piso

Fecha Inicio

2/06/16

Fecha Fin

9/06/16

Datos de matriculación:
Matrícula desde

24/05/16

Inicio de preinscripcion

3/05/16

Mínimo de alumnos

15

Máximo de alumnos

20

Precio

5,00 euros

Observaciones al precio

5€

Profesorado:
BADENES LUZ, INMACULADA
Universitat Politècnica de València
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