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Abril 2020

Martes, 21 de abril
17:00 - 19:00 horas
Empléate este verano

Ponentes: empresas y personal 
técnico del área de Empleo y 
Juventud del Ayuntamiento.

D. Javier Úbeda Liébana - Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte.

D. José Sánchez Lobato - Concejal 
Delegado de Empleo y Juventud.
Jornada dirigida a jóvenes de entre 16 
a 35 años sobre alternativas laborales 
en la época estival. 

Mayo 2020

Miércoles, 6 de mayo
9:30 - 13:00 horas
Taller de entrevista de selección 
en inglés

Ponente: Silvina’s Languages Team
Taller práctico que abordará la 
entrevista de selección en inglés con 
garantías de éxito.

Semana del 18 al 22 de mayo
10:00 - 13:00 horas
Taller de habilidades sociales y 
búsqueda activa de empleo

Ponentes: personal técnico de las 
áreas de Empleo y Servicios Sociales 
y voluntarios expertos en orientación.
Dirigido a todas aquellas personas 
que están actualmente en búsqueda 
activa de empleo para apoyarlas y 
orientarlas en todo el proceso.

Jueves, 28 de mayo
10:00 - 12:00 horas
La importancia de la 
Comunicación No Verbal

Ponente: Ana Lostalé (Psicóloga y 
Master en RRHH. Executive Coach)
Qué es la Comunicación No Verbal 
(CNV) y por qué es tan importante en 
la búsqueda de empleo.

Junio 2020

Jueves, 11 de junio
16:00 - 19:00 horas
Mindfulness para la búsqueda de 
empleo

Ponente: Cristina Jardón (Pedagoga 
y coach experta en Inteligencia 
Emocional)
Conocer y experimentar mindfulness 
como herramienta para la gestión 
del estrés derivado de la búsqueda de 
empleo y cómo te ayudará a enfocar 
la mente en las oportunidades.

Martes, 23 de junio
9:30 - 13:30 horas
Taller: Objetivo empleo después 
de los 45 años

Ponente: Laura Ramírez - Orienta-T 
(Pedagoga especializada en 
orientación laboral)
Ser conscientes de la realidad laboral 
incluye conocer las oportunidades 
reales que el mercado ofrece al 
talento senior, enfocar la búsqueda 
utilizando los recursos adecuados y 
dirigirse a las empresas que apuesten 
por profesionales con experiencia. 
Estas son algunas de las claves que 
se trabajarán en el taller.

Enero 2020

Miércoles, 29 de enero
10:00 - 12:00 horas
Véndete en 90 segundos

Ponente: Olga de Vega - Bitácora 
Consulting (Psicóloga, formadora y 
coach)

Cómo realizar un discurso de 
impacto para utilizar con los 
contactos y durante las entrevistas de 
trabajo en el menor tiempo posible.

Febrero 2020

Martes, 11 de febrero
9:30 - 13:30 horas
Taller: Descubre los secretos de 
LinkedIn

Ponente: Laura Ramírez - Orienta-T 
(Pedagoga especializada en 
orientación laboral)
El objetivo de este taller será 
conocer todas las utilidades que 
esta herramienta ofrece de forma 
detallada y práctica para darle un 
uso efi caz.

Aforo limitado a 20 personas.
Imprescindible: tener creado perfi l en 
LinkedIn.

Miércoles, 26 de febrero
16:00 - 20:00 horas
Cómo superar un proceso de 
selección a través de la dinámica 
de grupo

Ponente: Ana Lostalé (Psicóloga y 
Master en RRHH. Executive Coach)
Taller práctico que abordará los 
consejos clave y aspectos a tener 

en cuenta a través de dinámicas de 
grupo con candidatos y evaluadores 
para poder dar feedback sobre 
comportamientos concretos.

Marzo 2020

Miércoles, 11 de marzo
10:00 - 13:00 horas
Taller: Ventajas de la 
autocandidatura en la búsqueda 
de empleo

Ponente: Marta Freire (Psicóloga, 
formadora y coach) 
Tratará sobre los benefi cios de la 
autocandidatura en la estrategia de 
búsqueda de empleo y cómo permite 
acceder a ofertas de empleo ocultas.

Miércoles, 25 de marzo
10:00 - 12:00 horas
Cómo aplicar el Design Thinking 
en tu búsqueda de empleo

Ponente: Marta Freire (Psicóloga 
educativa, formadora y coach)
El Design Thinking, como 
herramienta de innovación, permite 
abordar un proyecto o tema desde 
distintas perspectivas siguiendo unos 
determinados pasos. Adaptarlo y 
utilizarlo en el proceso de búsqueda 
de empleo permite encontrar 
diferentes maneras de enfocar y 
diseñar las siguientes acciones.


