Circular núm. 22/18

WORKSHOP MONOGRÁFICO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
Estimados compañeros:
Nuestro Colegio, el próximo 5 de abril, va a organizar la actividad formativa Workshop
“Monográfico de Búsqueda de Empleo”.

Este Workshop es gratuito y dirigido preferentemente a colegiados desempleados.
Programa del Workshop:
-

El profesional en transición

-

Rutinas personales

-

Acerca del perfil profesional personal

-

El mercado de trabajo. Sectores de interés

-

Fuentes de información

-

Fase de toma de decisiones

-

Etapa de planificación y programación. Planes subsidiarios

-

Sistemática de actuación y su implementación

-

Actuaciones posteriores

-

Juicio crítico, preguntas y conclusiones

El Taller tendrá bastante contenido y será muy práctico. Se ruega de los asistentes
que mantengan una actitud participativa y colaborativa.

Fecha y lugar de celebración: El Workshop tiene una duración de 4 horas y se
celebrará el día 5 de abril de 2018. El horario será de 16:00 a 20:00 horas.
El lugar de impartición será en el Salón Multiusos de la planta baja, de la sede social sita
en Plaza del Museo, 6.

Número de asistentes: El número máximo es de 10 alumnos

Ponente: D. José María Gutiérrez Aliaño, Ingeniero Técnico Industrial, adscrito a este
Colegio Oficial.

Información e inscripciones: Las inscripciones comenzarán el día 12 de marzo a partir
de las 10:00 horas y se realizarán por riguroso orden de inscripción.

El Workshop es gratuito para todos los asistentes. A aquellos inscritos que no asistan a
la jornada se les realizará el cargo de 15 € mediante domiciliación bancaria en la cuenta
que aparece en nuestra base de datos.

Las inscripciones, de acuerdo con nuestra Junta de Gobierno, se realizarán a través del
enlace establecido en nuestra página web “INSCRIPCIONES JORNADAS Y CURSOS”. Los
no colegiados deberán realizar la inscripción mediante un correo electrónico indicando
sus datos personales a acruz@copitise.es.

Para cualquier consulta, modificación o anulación de las inscripciones pueden dirigirse a
la Sra. Aguas Santas Cruz Rodríguez por correo electrónico a acruz@copitise.es.

POR LA JUNTA DE GOBIERNO
COMISIÓN DE FORMACIÓN

