CONTENIDO DEL PROGRAMA

Autoconocimiento

Curriculum Vitae Perfecto. CVP

Perfil de LinkedIn

Conócete para darte a conocer

Cómo elaborar un CVP que obtiene entrevistas

Qué es realmente un proceso de selección. Qué buscan
realmente los Directores de RRHH

Modelo de Harvard University (EEUU)

Cómo preparar un perfil único en LinkedIn. 3 claves para
tener éxito en LinkedIn

3 Q’s. FODA. Mapa competencial. Habilidades
Transferibles. Valores
Elevator Pitch. Cautiva en pocos segundos

Cartas de presentación impactantes.
Carta propuesta de valor
Domina las 3 zonas vitales del contenido de las cartas y
obtén entrevistas

Cómo crear un perfil que cumple las 3 P’s, logra visitas y
entrevistas.
Herramientas de LinkedIn y como utilizarlas
Interacción en LinkedIn.

YO 25.0: Marca Personal. 25 claves para una MP Potente

Marketing de Guerrilla

Mercado Laboral Oculto. Plan de acción

Entrevistas brillantes

Búsqueda de empleo eficaz.

Qué es y por qué se produce el Mercado Laboral Oculto
(80% de las ofertas NO se publicitan)

Qué es realmente una entrevista. Tipos de entrevistas y
entrevistadores

25 técnicas para detectar el M.L.O.

Cómo hacer entrevistas cautivadoras. 3 Claves

Qué es el Marketing de Guerrilla. Tipos y ejemplos.

% tasa de éxito de los distintos sistemas de búsqueda de
empleo

3 técnicas de oratoria para saber hacer entrevistas
ganadoras

Cómo utilizar el Marketing de Guerrilla en tu búsqueda
de empleo

Mapa del tesoro. Plan de acción individualizado de
búsquda de empleo

Analizamos 50 preguntas clave. Domínalas. Taller de
entrevistas. Practicamos hasta que adquieras seguridad

10+1 estrategias para detectar ofertas de trabajo
100 herramientas tecnológicas a tu alcance

Centro Joaquín Roncal. Fundación CAI-ASC. C/ San Braulio,
5, 50003, Zaragoza

Líneas de autobús 21, 22, 28, 29, 35, 38, 39 y Línea 1 del
tranvía

40 horas presenciales
15 horas tutorización online

Del
27 2018
de febrero al 5 de abril
Enero
Martes y jueves de 10.00 a 14.00

