FORMACIÓN 		
GRATUITA

Sesión to seek
“Especial 360º.
Todas las sesiones
TO SEEK en una “

DURACIÓN
3 horas

FECHAS REALIZACIÓN
Lunes 19 diciembre de 2022. De 16:00 a 19:00 horas

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 11 de diciembre de 2022

PRECIO

GRATUITO para TS Colegiadas/os y precolegiadas/os en Madrid.
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

INSCRÍBETE AQUÍ

METODOLOGÍA
Videollamada

SIGUE

FORMACIÓN GRATUITA SESIÓN TO SEEK “ESPECIAL 360º. TODAS LAS SESIONES TO SEEK EN UNA“

PRESENTACIÓN DEL CURSO
En esta sesión formativa echamos la vista atrás y hacemos un recorrido de 360º grados para
abordar todo lo tratado en las sesiones to seek del año y que tu búsqueda de empleo dé los
frutos que deseas, con las herramientas, recursos, ideas, claves que no te puedes perder.
Queremos que afiances todo lo aprendido, y si en tu caso, no has podido participar en estas
acciones formativas te llevarás una visión global de lo más destacado y relevante para situarte
en el lugar laborar en el que deseas estar.

CONTENIDOS
• Plan de Acción de Búsqueda de Empleo.
• Cv y carta de presentación.
• Redes sociales y marca personal.
• Entrevistas y procesos de selección.

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

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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