
ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 
24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE

VEN A TU “CORNER DE ELEVATOR PITCH”:
ENTRENA CÓMO IMPACTAR Y CONVENCER 
EN 90 SEGUNDOS

SERVICIO GRATUITO PERSONALIZADO

NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA - PLAZAS LIMITADAS

Información e inscripciones:  
agcolocacion@aytoboadilla.com
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IX SEMANA 
DEL EMPLEO
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de Boadilla del Monte

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
CONCEJALÍA DE EMPLEO Y FORMACIÓN

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL
AGENCIA DE COLOCACIÓN MUNICIPAL
agcolocacion@aytoboadilla.com

en 90
Convence 

segundos

ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 
24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE

SERVICIO GRATUITO PERSONALIZADO DE 
CONSULTORÍA DE LINKEDIN

Mejora tu perfil de LinkedIn

¡Hazte visible en la red!

Posiciónate en LinkedIn y mejora tu búsqueda de empleo.

NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA - PLAZAS LIMITADAS

Información e inscripciones:  
agcolocacion@aytoboadilla.com



PROGRAMA 
IX SEMANA 
DEL EMPLEO 
24 de noviembre

MAÑANA

9:30 h – 11:30 h

¿Tienes un perfil atractivo en 
LinkedIn? Mejóralo y consigue 
resultados

Ponente: Laura Ramírez  
Orientat
Pedagoga especializada en 
Orientación Laboral 

Objetivo: aprender las 
pautas para hacer un perfil 
de LinkedIn, trabajar la red 
de contactos, y saber cómo 
buscar empleo con esta red 
social.

11:45 h – 12:45 h

Preséntate e impacta 
en 30 segundos 

Ponente: Ana Lostalé
Psicóloga y Executive Coach 
por la EEC

Objetivo: conocer las 
posibilidades que nos ofrece 
esta técnica, para aprender a 
presentarnos de una manera 
eficaz como una estrategia 
más de búsqueda de empleo.

13:00 h – 14:00 h 

El Mercado Laboral 
durante y Post 
Covid19                                                

Ponente: Lara Vidal                                                                       
Técnica de Proyectos de 
Empleo (Cruz Roja Española)                                                            
 
Objetivo: conocer qué sectores 
generarán empleo en el corto y 
el medio plazo en la situación 
actual para enfocar mejor la 
búsqueda de empleo.          

 
TARDE 

17:00 h – 19:00 h 

Cómo buscar tu 
primer empleo si  
no tienes experiencia 

Ponente: José Miguel García 
Muñiz
Youtuber y orientador laboral 
(Humanos como recurso)

Dirigido a: jóvenes que buscan 
su primer empleo.

Objetivo: explicar de una 
manera cercana cómo buscar 
empleo cuando no tienes 
experiencia laboral.

26 de noviembre

MAÑANA

9:30 h – 11:30 h 

Conoce desde dentro el 
proceso de selección. 
Mitos y realidades 

Ponente: Montserrat Navarro
Consultor de RRHH

Objetivo: dar una visión realista 
y práctica del proceso de 
selección desde  el punto de 
vista de un seleccionador, para 
enfocar nuestra  candidatura y 
preparar la entrevista de manera 
más efectiva. 

12:00 h – 14:00 h 

Mejora tu 
empleabiliadad con el 
Sistema Disc

Ponente: Marta Freire
Psicóloga Educativa, formadora 
y coach

Objetivo: el sistema DISC 
te ayudará a mejorar tu 
empleabilidad, enfocar  el 
proceso de búsqueda de empleo 
de una manera proactiva y a  
preparar una entrevista laboral 
con seguridad y confianza.

TARDE 

17:00 h – 19:00 h 

¿Conoces las 
competencias más 
demandadas en el 
mercado laboral?

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

Objetivo: conocer mis 
competencias y cómo 
argumentarlas en una entrevista 
de selección.

25 de noviembre

MAÑANA

9:30 h – 11:30 h 

Cómo encontrar empleo 
si tienes más de 45 años

Ponente: María Gutiérrez
CEO y Fundadora en Hiwook 
(Talento sin sesgos)

Dirigido a: personas de más  
de 45 años.

Objetivo: cómo buscar empleo 
sorteando el sesgo del edadismo.  
Sin sesgos y sin Currículum Vitae.

12:00 h – 14:00 h

Procesos de selección 
para trabajar en ONGs

Ponente: Julie Barale
Técnica de Selección  
(Acción contra el hambre)
 

Objetivo: ¿Te has planteado 
buscar empleo en las ONGs?  
Conoce cómo buscar empleo en 
estas entidades y cómo llevan  a 
cabo sus procesos de selección.

TARDE 

17:00 h – 19:00 h 

La red de contactos  
para el empleo. Cómo 
crearla y sacarle partido 

Ponente: César Riaño
CEO y Fundador de Bumok 
Human Factor

Objetivo: aprende a utilizar tu red 
de contactos para conseguir el 
éxito  en la búsqueda de empleo.


