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SESIÓN TO SEEK
“CREACIÓN DE
VIDEOCURRICULUM”
DURACIÓN

3 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

25 de abril de 2022.
De 16:00 a 19:00 horas

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 17 de abril 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

Presencial en aula (sede del Colegio).

Accede a las instrucciones de inscripción.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
En esta sesión aplicaremos de forma práctica un proceso creativo para
montar un videocurriculum.
El mercado laboral pasa por un periodo complejo con mucha volatilidad
y flexibilidad. Los cambios permanentes derivados de la transformación
digital y otros acontecimientos recientes, han supuesto todo un reto
para identificar las competencias claves para seleccionar al personal más
adecuado.
Los procesos de selección se han recrudecido y diversificado, y los datos
indican la presencia de un mercado oculto, en el cual, alrededor del 75 %
de las ofertas de empleo no salen a la luz por medios tradicionales, sino
que se gestionan a través de la red de contactos.
Para destacar en un contexto tan inusual, deberás hacer lo que otras
personas no hagan, y es en este sentido donde el videocurriculum puede
marcar la diferencia.
Te ayudará a construir tu discurso, una narrativa que ponga en valor tu
propuesta de valor, y permita conocerte de una forma más cercana y
dinámica.

CONTENIDOS
ASPECTOS CLAVES PARA PONER EN VALOR TU PERFIL
PROFESIONAL, LA PROPUESTA DE VALOR.
ESTRATEGIA NARRATIVA Y STORYTELLER.
TÉCNICAS DE EDICIÓN DE CONTENIDOS.
HERRAMIENTAS PARA CREAR TU VIDEOCURRICULUM.
PRÁCTICA GRUPAL.

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

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

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

JOSE Mª REGALADO
Trabajador Social. Consultor y formador en
Competencias digitales y Transformación digital.
Director en Inmersion TIC Academy.
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