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¿Cómo buscar empleo hoy? 
Herramientas para la búsqueda activa de empleo  

 

Inscripción gratuita y obligatoria enviando el boletín de inscripción 
a saludyfamilia@saludyfamilia.es o bien llamando al 93 268 36 00  

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 

Barcelona, 18 de Septiembre de 2014 de 16:30h a 20:00h 
Casal Latinoamericano de Cataluña 

C/ Nou de Sant Francesc, 15 
08002 -Barcelona 

 



 
 
 
 
 
OBJETIVO 
 
El objetivo del taller es otorgar a los participantes las 
herramientas más eficaces para la búsqueda de empleo, cuales 
son las diversas vías existentes para encontrar trabajo así como 
los aspectos determinantes a tener en cuenta en el momento de 
la entrevista laboral.  
 
De esta forma, podemos transformar las actuales debilidades 
para enfrentar el mercado laboral, en fortalezas que nos 
permitan ser competitivos a la hora de ser seleccionados. 
 
 
DESTINATARIOS/AS 
 
Se busca que el taller sirva a los colectivos con mayor riesgo de 
exclusión social por razones socio-económicas como pueden ser 
inmigrantes en situación de desempleo, mujeres,  jóvenes que 
no hayan acabado estudios ó bien que no tengan experiencia 
laboral.  
 
 
 
 
 
 

18 de Septiembre de 2014 
 

16.30h -  17.30h  El Currículum Vitae y la carta de 
presentación.  

 En esta hora explicaremos cómo se debe 
elaborar el Currículum Vitae (CV) y 
definiremos lo que es una carta de 
presentación y como debe ser elaborada. 
 A cargo de Hermes Castro. FEDELATINA 

 
17.30h – 18.30h   Role Playing: La entrevista de trabajo 

(Grupos) 
 Se realizará un ejercicio práctico  mostrando 

las fortalezas y debilidades observadas en una 
entrevista y como mejorar el desempeño en 
un momento definitorio como la entrevista de 
trabajo. 
A cargo de Andreína Pietrini. DOSMUNDOS 
MIL 

 
18.30h - 19.00h   PAUSA 
 
19.00h – 20.00h Canales de búsqueda de empleo. (Grupos) Se 

presentarán las diversas maneras para la 
búsqueda de empleo en la actualidad. Desde 
la presentación física del CV, los buscadores 
de empleo, auto candidaturas, y otros. 
A cargo de Irma Sust i Fernandez. FEDELATINA 


