TALLER

NORMAS GENERALES

HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
Del 18 al 20 de febrero de 2013

CONTENIDO
 Herramientas para la búsqueda de empleo: Dónde y Cómo
 El CV y la Carta de Presentación
 La entrevista de trabajo
Horas: 12
Docente: D. Joaquín Cuenca
Horario: 16,00 – 20,00 horas

SEMINARIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
LA BRÚJULA VOCACIONAL
Del 25 al 28 de febrero de 2013

CONTENIDO
 Establecimiento del punto de partida
 Breve repaso de la historia y trayectoria personal.
 Autoconocimiento
 Diseño del futuro deseado en forma de objetivos alcanzables
Desmantelamiento de bloqueos personales.
 Elaboración de un plan de actuación
 Reclutamiento de componentes favorecedores.
Horas: 15
Docente: D. Guillermo Granero
Número de plazas: 25.
Horario: 9,15 – 13,00 horas

GRATUIDAD: Todos los cursos impartidos por el COIE son totalmente
gratuitos

Lugar: Casa del Estudiante. Salón de Actos.
Número de plazas: 25 por curso/taller

Preinscripción: A través del Portal de Servicios de la UPCT. El COIE
realizará la selección de los/as alumno/as. La preinscripción no garantiza
que el/la alumno/a pueda asistir a la actividad
Inscripción: El COIE contactará por correo electrónico con los
seleccionados para que estos confirmen la asistencia
Renuncia: Con una antelación de al menos 2 días hábiles al inicio de la
actividad y por escrito.
Penalizaciones: La no asistencia sin renuncia previa, penalizará con la no
participación en las actividades organizadas por el COIE, del curso
vigente, salvo causa debidamente justificada según criterios
establecidos.
Certificado: Se recogerá en el COIE a partir de 15 días hábiles desde la
finalización de la actividad. Para su expedición es obligatorio:
- La asistencia al 90% de las horas de duración
- La cumplimentación de la encuesta de satisfacción
Reconocimientos:
Titulaciones a extinguir: 1 crédito = 10 horas
ECTS: 10 horas acumulables a otras actividades con
reconocimiento.
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