CURSO FORMATIVO ONLINE GRATUITO DE
FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD
Para personas con diversidad funcional.
*Se requiere certificado de discapacidad

✓ Date de alta
✓ Accede al apartado de cursos
✓ Reserva plaza en la fecha que elijas

Se entregará certificado de aprovechamiento del curso.

FORMACIÓN 100% ONLINE para la mejora de la empleabilidad (CV y carta de
presentación, análisis de fortalezas y debilidades, preparación entrevistas,
resolución de conflictos, aproximación a las nuevas tecnologías…)

Duración total: 12 horas.
✓ 10 horas de teoría que deberás completar antes de realizar la sesión online dirigida.
✓ 2 horas de taller online dirigido.

ELIGE FECHA para asistir al taller dirigido online de 2 horas.
• Convocatoria: 3 de diciembre de 2020 a las 10 horas.
• Convocatoria: 9 de diciembre de 2020 a las 16 horas.
• Convocatoria: 11 de diciembre de 2020 a las 12 horas.
• Convocatoria: 17 de diciembre de 2020 a las 17 horas.
Inscríbete hasta dos días antes de la fecha del taller.
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Asociación DIA de Víctimas de Accidentes: www.asociaciondia.org.

ENTRA EN https://empil.asociaciondia.org/
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Habilidades sociales y comunicación. Análisis DAFO (debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades).
Construcción de nuestro perfil y recomendaciones para la búsqueda de
empleo.
Control de estrés y resolución de conflictos.
Pautas para la correcta elaboración del CV y la importancia de la carta de
presentación.
Aproximación a las TICS (entorno Office, búsqueda online).
Preparación previa para superar con éxito una entrevista de trabajo.
Recomendaciones y nociones básicas para conseguir una buena integración
laboral.

Para cualquier duda escribe a
pil@asociaciondia.org o llama
al 91 137 01 32

Asociación DIA de Víctimas de Accidentes: www.asociaciondia.org.

PROGRAMA:

