
ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 
19, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 
de 10:30 a 13:30 h y 16:30 a 18:30 h
(No es necesaria inscripción previa ni reserva) 

SERVICIO GRATUITO DE FOTÓGRAFO 
PROFESIONAL PARA TU RETRATO DEL 
CURRÍCULUM VITAE Y REDES SOCIALES 
PROFESIONALES. 

Para las personas inscritas en las jornadas. 
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VIII SEMANA 
DEL EMPLEO

1 9 - 2 0 - 2 1   D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 1 9
`

de Boadilla del Monte

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
CONCEJALÍA DE EMPLEO Y FORMACIÓN

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL
AGENCIA DE COLOCACIÓN MUNICIPAL

C/ Francisco Alonso, 2. Boadilla del Monte
91 372 62 70 

agcolocacion@aytoboadilla.com

ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 
19, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 

SERVICIO GRATUITO PERSONALIZADO 
DE CONSULTORÍA DE LINKEDIN.

Mejora tu perfi l de Linkedin

¡Hazte visible en la Red!

Posiciónate en Linkedin y mejora 
tu búsqueda de empleo.

NECESARIA INSCRIPCIÓN 
PREVIA - PLAZAS LIMITADAS

Información:
agcolocacion@aytoboadilla.com



PROGRAMA
VIII SEMANA 
DEL EMPLEO 
19 de noviembre
MAÑANA

10:00 h– 12:30 h

Mindfullness para la 
búsqueda de empleo: gestión 
del estrés y atención a las 
oportunidades.

Ponente: Cristina Jardón 
(Pedagoga y Coach Experta en 
Inteligencia Emocional)

Contenido: Conocer y 
experimentar mindfulness 
como herramienta para la 
gestión del estrés derivado de 
la búsqueda de empleo y que 
te ayudará a enfocar la mente 
en las oportunidades.

Inauguración: D. Javier Úbeda 
Liébana. Excmo. Alcalde del 
Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte.

D. José Sánchez Lobato. 
Concejal Delegado de Empleo 
y Formación

12:45 – 14:15 h

Cómo te puede ayudar una 
Agencia de Colocación en tu 
búsqueda de empleo.

Ponente: Yojana Pavón 
(Presidenta de ANAC, 
Asociación Nacional de 
Agencias de Colocación) 

Contenido: Cómo localizar 
e identifi car las agencias de 
colocación que más se ajustan 
a tu perfi l profesional para 
que sean un recurso más en 
tu proceso de búsqueda de 
empleo. 

TARDE

16:30 h – 18:30 h

Cómo aplicar el "Design 
thinking" en tu búsqueda de 
empleo 

Ponente: Marta Freire. 
(Psicóloga Educativa, 
Formadora y Coach)

Contenido: 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 te permite encontrar 
diferentes maneras de enfocar 
y diseñar las siguientes 
acciones.

20 de noviembre 
MAÑANA

10:00 - 12:00 h

Las gafas de ver el éxito 
profesional y personal

Ponente: Olga de Vega 
(Psicóloga-Formadora-Coach 
Bitácora Consulting)

Contenido: Conocerás técnicas 
concretas para eliminar bloqueos 
y aumentar tu seguridad personal 
durante el proceso de búsqueda 
de empleo. Aprenderás cómo 
funciona la mente para mejorar 
tu liderazgo personal y conseguir 
tus metas profesionales.

12:15 - 14:15 h 

La pérdida del puesto de 
trabajo: cómo afrontarla y 
motivarte para buscar empleo 

Ponente: Laura Ramírez - Orientat                                                                                                        
(Pedagoga especializada en 
Orientación Laboral)

Contenido: Aprende a reconocer 
tus emociones y las etapas 
del duelo  laboral, facilitando 
actitudes positivas y aumentando 
tu motivación para mejorar tus 
expectativas laborales.  

TARDE

16:00 - 20:00 h 

LinkedAcademy

“Tu ruta profesional hacia el éxito 
usando LinkedIn”

Ponente: Jorge Suárez (Asesor 
estratégico en Linkedin, creador 
de Linkedingrowin)

Contenido: Introducción 
para situar el estado de los 
participantes en Linkedin: 
diagnóstico de cada participante 
y puntos de mejora; optimización 
del perfi l, marca profesional, 
búsqueda de red de contactos, 
herramientas para una gestión 
más efi ciente y defi nición de la 
estrategia en Linkedin con Link 
Canvas. 

Plazas limitadas.

Cuestiones recomendables:

• Que los participantes acudan 
con su tablet u ordenador 
portátil.

• Nociones de Linkedin y tener 
creada una cuenta en la Red.

21 de noviembre 
MAÑANA

10:00 h – 12:00 h

Gestión de las emociones y 
el estrés en la búsqueda de 
empleo. 

Ponente: Gloria Alonso (Empieza 
Fresh Consulting)

Contenido: Conoce cómo 
afrontar el estrés en tu proceso 
de búsqueda de empleo para 
dar una respuesta adecuada 
a tus expectativas. Cómo 
enfrentarte a la búsqueda de 
empleo desde una adecuada 
gestión emocional y del estrés 
efi ciente que te ayude a 
vivir este proceso de manera 
equilibrada y con sensaciones 
positivas.

12:15 – 14:15 h

Encuentra empleo a través de 
la red de contactos.

Ponente: Cristina Jardón 
(Pedagoga y Coach Experta en 
Inteligencia Emocional)

Susana Martín   
(Psicóloga y Coach Especialista 
en Desarrollo del Talento y  
experta en RRHH)

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

9:30 - 13:00 h

Taller de entrevista de 
selección en inglés 

Ponente: Silvina’s Languages 
Team

Contenido: Aprenderás a 
desenvolverte en una entrevista 
de selección en idioma inglés 
con garantías de éxito. 

TARDE

16:30 h – 19:30 h

Taller: Ventajas de la 
autocandidatura para tu 
búsqueda de empleo.

Ponente: Marta Freire   
(Psicóloga Educativa, Formadora 
y Coach)

Contenido: Conoce los 
benefi cios de la autocandidatura 
en tu estrategia de  búsqueda 
de empleo y cómo te permite 
acceder a ofertas de empleo 
ocultas. También te daremos 
las claves para redactar una  
carta de presentación de 
autocandidatura.

Plazas Limitadas.


