madrid

SESIÓN TO SEEK
“EMPLEABILIDAD EN TRABAJO SOCIAL: DISEÑA TU
ITINERARIO PROFESIONAL”.
DURACIÓN

3 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

14 de febrero de 2022.
De 16:00 a 19:00 horas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 6 de febrero de 2022.
GRATUITO para TS Colegiados
en Madrid

»

SIGUE

PRECIO

Dado el limitado número de plazas, para
formalizar la inscripción es necesario
abonar 10 € en concepto de reserva.
Las personas, que previamente
confirmadas, no comuniquen su renuncia
a la plaza con al menos 72 horas del inicio
del curso, no podrán percibir la devolución
de la reserva de plaza.

INSCRIPCIONES

Colegiados/as inscríbete
desde el portal Mi Colegio:

MODALIDAD

Videollamada.

Accede a las instrucciones de inscripción.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La búsqueda de empleo en sí misma conlleva conocer las nuevas tendencias
y todo lo que nos rodea para ir tomando decisiones y dando respuestas a
cuestiones tan importantes en torno a ¿quién soy? ¿qué quiero? ¿cómo lo
hago? ¿dónde lo encuentro?
Por ello, tanto si te encuentras en situación de búsqueda de trabajo,
como si buscas un cambio profesional, en esta sesión te acompañamos
en la definición de tu itinerario profesional en trabajo social. Para ello,
tranzaremos un plan de acción de búsqueda de empleo ajustado a tu perfil
formativo-laboral que conecte con el mercado laboral para lograr una
empleabilidad de éxito

CONTENIDOS
EMPLEABILIDAD Y MERCADO LABORAL EN INTERVENCIÓN SOCIAL.
AUTOCONOCIMIENTO PROFESIONAL.
CLAVES PARA LA DEFINICIÓN DE TU OBJETIVO PROFESIONAL.
LOS MEJORES CANALES PARA ENCONTRAR TRABAJO COMO
TRABAJADOR/A SOCIAL.
TU ITINERARIO PROFESIONAL: DISEÑA TU PLAN DE ACCIÓN DE
BÚSQUEDA DE EMPLEO.

CERTIFICACIÓN
Para la obtención del certificado es necesario la asistencia al
100% de esta sesión.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

PARTICIPANTES
Trabajadores/as sociales colegiados/as en Madrid y alumnos/as de Trabajo
social precolegiados/as en Madrid.

DOCENTE
PURIFICACIÓN BAÑOS
Trabajadora Social y Responsable del
Programa de Empleo del Colegio.
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