ORENTACION EN LA BUSQUEDA LABORAL
TALLERES
1. Taller de Armado de CV.
Si estás enviando muchos curriculums, pero no te llaman a entrevista, es probable que el
problema esté en el curriculum, sugerimos que asistas a este taller que te ayudará a
reacomodar tu CV.
 Porque el CV es un filtro muy importante


Que debemos tener en cuenta

2. Entrevista Laboral
Si te llaman para entrevistas, pero luego no avanzas en los procesos, es probable que no te
estés desenvolviendo de la mejor forma en esta instancia. Te sugerimos algunos puntos para
que puedas mejorar la imagen de ti mismo.
 Tipos de Entrevista


Como vender lo mejor de cada uno.

3. Competencias Laborales
Si quieres aprender a identificar tus competencias laborales para lograr demostrar mejor tu
experiencia en las entrevistas te sugerimos que asistas a este taller.
 Que son


Porque es fundamental identificarlas?

4. Estrategia de búsqueda laboral
Si quieres consejos para encarar y preparar una buena estrategia de búsqueda laboral, te
sugerimos este taller.
 La búsqueda proactiva


El perfil Profesional

FECHAS y FRECUENCIAS
Todos los meses se subirán las fechas de los 4 Talleres. (En caso de tener que modificarse la fecha,
se avisará con días de antelación y el mismo se realizará en otra fecha dentro del mismo mes).

COSTOS


Cada taller tiene un costo de 300 $U.



La persona puede decidir comprar los 4 talleres juntos con un costo de 1000 $U (se pueden
realizar todos en un mes o elegir la fecha en la que se va a realizar)

En todos los casos se abona el taller o los talleres con anticipación girando por Abitab el monto (A
nombre de Agustina Codazzi - CI: 4054461-8) y enviando el comprobante por correo con el nombre
del taller o los talleres que se quiere participar, para recibir la clave de acceso.
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