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La Mancomunidad de Desarrollo del Condado
organiza un taller de búsqueda de empleo en
Almonte
La acción formativa está organizada en coordinación con el área de Desarrollo Local e Innovación Empresarial
de la Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Almonte.

http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2017/Taller-de-busqueda-de-empleo-2.JPG

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha organizado un taller de búsqueda de empleo en
Almonte. El taller está incluido en un programa de acciones formativas destinado a promover la inserción laboral
de las personas desempleadas, puesto en marcha por la Diputación de Huelva. El objetivo de estas acciones
formativas es facilitar a los beneficiarios diferentes y novedosas herramientas y recursos que contribuyan al
éxito en la búsqueda de empleo, así como promover el emprendimiento, tanto para el autoempleo como para la
búsqueda de empleo.

Cada acción formativa, ideada para un grupo de veinte personas, se distribuye en dos sesiones. La primera,
sobre herramientas para la búsqueda de empleo, aborda, por un lado, el curriculum vitae y las cartas de
presentación y, por otro, el currículum 2.0 y las redes sociales y profesionales para la búsqueda de empleo.

La  segunda sesión está  centrada en las entrevistas de selección (introducción a las entrevistas, tipos de
entrevistas y de entrevistadores, preparación y fases en las entrevistas de selección) y en las pruebas
psicométricas (objetivos y características, clasificación, diferentes pruebas psicométricas y dinámicas de
grupos).
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Además, una vez concluidas estas dos sesiones, los participantes contarán con una asesoría técnica para la
corrección del curriculum de cada alumno vía e-mail. De esta manera, cada uno obtendrá un curriculum
competitivo y totalmente adaptado al mercado laboral actual.

Calendario de talleres por toda la provincia de Huelva

Los talleres de orientación laboral para la búsqueda de empleo y autoempleo, consultoría y corrección de CV,
se han desarrollado en las diferentes comarcas de la provincia en coordinación con los Grupos de Desarrollo
Rural y la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, así como en el Campus de El Carmen de la
Universidad de Huelva, durante los meses de febrero y marzo, con la finalidad de apoyar la empleabilidad y
fomentar el emprendimiento.

Para ello, se han establecido cinco sesiones formativas, repartidas por las diferentes comarcas coincidiendo
con las zonas de actuación de los Grupos de Desarrollo Rural (Andévalo, Cuenca Minera, Condado, Sierra y
Costa) y uno en la Universidad de Huelva (Campus de El Carmen).
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