para un aprendizaje rápido, ameno y efectivo
Desde el Departamento de Empleo y Protección Civil de la Diputación de Córdoba, en colaboración con el Departamento de Desarrollo
Socioeconómico del Ayuntamiento de Priego, se pone en marcha un programa de formación para desempleados, a fin de aumentar sus
competencias, para facilitar la búsqueda de empleo.
Estas acciones formativas tienen como finalidad que los participantes obtengan tras su finalización conocimientos, herramientas y técnicas
para la búsqueda activa de empleo. Son acciones formativas focalizadas en una temática particular, muy práctica y orientada a su uso por
parte del alumno. Su desarrollo será totalmente presencial, se realizará en un corto espacio temporal y contarán con un grupo de alumnos
reducido.
El objetivo de estas acciones formativas es transmitir el conocimiento de la forma más rápida, eficaz y atractiva posible para el que el
alumno pueda poner en práctica de manera inmediata los conocimientos adquiridos.

- Píldora 1. HERRAMIENTAS DE AUTOANÁLISIS.
o
o
o
o

8 de marzo.

Conocimiento personal, como herramienta de búsqueda de empleo.
Análisis de conocimientos, destrezas, aptitudes y competencias.
Trabajar a través de la práctica
Herramientas para la valoralización personal.

- Píldora 2. REDES SOCIALES Y EMPLEABILIDAD. 22
o
o
o

Perfil profesional en la Red
Tipos de redes
Recursos para la búsqueda de empleo

- Píldora 3. PERFIL PROFESIONAL 2.0. 5
o
o
o
o

de marzo.

de abril.

¿Qué es la marca personal?
¿Cómo puede desarrollarse?
¿Cómo se puede utilizarse para la búsqueda de empleo?
Herramientas 2.0 para la creación del perfil profesional.

- Píldora 4. Aprovecha tu smartphone para buscar empleo. 19
o
o
o

de abril.

Apps que hay que conocer
Alarmas
Siempre conectado

Todas las píldoras se celebrarán en el Centro de Iniciativa Empresarial de Priego (Plaza de San Pedro, s/nº. - planta 1ª de la Plaza de Abastos), en

horario de 9 a 14

horas.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Departamento de Desarrollo Socioeconómico. Plaza de la Constitución, nº. 3. Priego de Córdoba - Tlf. 957708404 –
Correo electrónico: desarrollo@aytopriegodecordoba.es

