FICHA TÉCNICA
PROYECTO DE FORMACIÓN

Nuevas Tendencias en Inserción
Laboral - EMPLEO 2.0
Por Juan Carlos González Hernández (Xuancar) & Desirée González
Psicólog@s & Orientadores Laborales

OBJETIVO
Los sistemas de Búsqueda de Empleo tradicionales se han quedado arcaicos y simplistas en la nueva era de las competencias
digitales. Tanto las empresas como los potenciales candidatos han tenido que hacer un esfuerzo para adaptarse a los cambios
introducidos por el universo de internet y sus infinitas posibilidades.
Los distintos expertos consideran que, si no nos adaptamos a las nuevas tendencias de inserción laboral, podríamos llegar a
ser INEMPLEABLES. Ha llegado la Búsqueda de Empleo 2.0.

3 MÓDULOS
MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

Teoría del Mercado Laboral Oculto

Herramientas de Empleo

Proceso de Selección

Mercado Laboral Actual en Canarias
Teoría del Mercado Laboral Oculto

Herramientas Tradicionales
La importancia de las Nuevas Tecnologías
Nuevas Tendencias (Curriculum Vitae 2.0,
Videocurriculum, Tarjetas de Visita, etc.).

Entrevistador/a vs Candidat@
Tipos de Entrevista
Pruebas & Fases en las Entrevistas
Entrevista por Competencias

Búsqueda Online 2.0

Emprendeduría

(Web de Empleo, Aplicativos móviles, Redes
Sociales, Perfiles online, Curriculum Online,
etc.).

Competencias del Emprendedor

(Networking,
Marca
NetHunters, etc.).

Personal,

Habilidades Sociales & Competencias
para el Empleo
Autoconocimiento
Gestión Emocional
Competencias para el Empleo
Personales | Profesionales

(Business Model Canvas).

Elección de la Forma Jurídica
Pasos & Recursos para el Autónomo
(pagos, subvenciones, ayudas, etc.).

METODOLOGÍA
Presencial, participativa y adaptable.
Presentación secuencial de los contenidos.

SÁBADOS

Apoyo Audiovisual.

17 de NOVIEMBRE
24 de NOVIEMBRE
1 de DICIEMBRE

Diferentes técnicas metodológicas en el desarrollo de los contenidos:
Debate, Rol-playing & Casos prácticos.

DURACIÓN
12 HORAS

Sábado
Módulo I
4 horas

Sábado
Módulo II
4 horas

Sábado
Módulo III
4 horas

*Horario de Mañana | Organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife.

PLAZAS LIMITADAS | Más Información: 922 28

90 60

De 9:00 a 13:00 hrs
En Calle Malaquita
5, 38005 Santa Cruz
de Tenerife

MATRÍCULA & PAGO
Colegiados/as COP de SC de Tenerife 30€

Colegiados/as de otras Islas & Colegiados/as Desempleados/as (necesario DARDE) 15€
NO Colegiados/as 70€
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria en la cuenta:
ES35 2100/6651/12/2200221613 (CAIXA) o bien, directamente en la secretaría del COP.
Referencia del curso: LABORAL
Incluir en el concepto de ingreso: DNI y referencia.
Una vez realizada la transferencia, enviar por correo a formacioncopsc@cop.es, o al fax 922 29 04 45, el
formulario de inscripción y transferencia. También pueden gestionar la documentación directamente en
la secretaría de nuestro COP. (Pago exclusivamente con tarjeta).
Una vez recibida la inscripción completa (formulario de inscripción, justificante de pago y el resto de
documentación acreditativa, si procede) el COP remitirá un e-mail de confirmación de la matrícula.
* Las colegiadas y colegiados desempleados deberán acreditar su situación con el DARDE.
* Recordarles que a los colegiados y colegiadas de otras islas se les bonificará el traslado al 50 %, con solo
presentar la factura correspondiente.
El COP de Santa Cruz de Tenerife se reserva el derecho de cancelar o aplazar la actividad prevista por razones de
fuerza mayor o por considerar que el número de participantes en el curso no resulta idóneo para aplicar la
metodología prevista. Las personas inscritas tendrán, en ese caso, derecho a devolución de las cantidades
entregadas, así como quienes no puedan asistir a la formación por causa mayor (lo cual deberán comunicar a la
secretaría del COP con anterioridad o hasta dos días después de celebrarse la actividad).
Más información: 922 28 90 60. PLAZAS LIMITADAS. Riguroso orden de inscripción.
NOTA: No disponemos de servicio de intérprete de signos.

