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TALLERES PARA APRENDER A BUSCAR
EMPLEO

Para todos los niveles de lunes a viernes
La lucha contra el desempleo sigue siendo uno de
los objetivos prioritarios para el Ayuntamiento de
#Bormujos. Para ayudar a los parados a encontrar
un trabajo, desde las oficinas de Orienta Bormujos
se realizan sesiones formativas y de
autoorientación de lunes a viernes. Para el mes de
mayo se han planificados las siguientes:

- : Gestión clave digital (nivel básico) días 3 y 31
-  Red profesional Linkedin (nivel días 4 y 18:
medio/alto)
- : Correo electrónico profesional (niveldías 7 y 21
básico)
-  Recursos para la búsqueda dedías 8 y 22:

empleo por internet (básico)
-  Claves para realizar una entrevista 2.0 con éxito (1)(nivel medio/alto)día 9 :
-  : Claves para realizar entrevista 3.0 con éxito (2) (nivel medio/alto)días 10
- : Planificación y organización de la Be: google calendar (nivel básico)días 14 y 28
- : Oficina virtual SAE servicios y trámites (nivel básico)días 15 y 29
-  Taller Symbaloo: escritorio virtual (nivel -medio/alto)día 17 :
-  : Claves para elaborar un CV creativo (nivel medio/alto) (1)día 23
-  : Claves para elaborar un CV creativo (nivel medio/alto) (2)día 24
-  crea tu marca personal.Elevator pich (nivel medio/alto)día 30 :

Las sesiones son gratuitas y se celebran en horario de 10:00 a 12:00. El acceso libre a la autoorientación de
lunes a viernes es de 9:00 a 10:00 y de 12:00 a 15:00 horas.
El servicio de Orientación Profesional Andalucía Orienta-Bormujos se encuentra en el Centro de Formación
(Avda del Aljarafe s/n). Teléfono 955723778
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