
TALLERES PARA EL EMPLEO
Proyecto de Orientación Laboral a desempleados de Tres Cantos por el impacto del COVID 19 

Para Personas en Búsqueda Activa de Empleo
Fechas:  

Grupo 1: 21, 22 y 23 de Septiembre. 
Grupo 2: 28, 29 y 30 de Septiembre Horario: de 11:00 a 13:00 horas.
Grupo 3: 5, 6 y 7 de Octubre

¿A quién está dirigido?
A personas desempleadas de Tres Cantos, que están en búsqueda activa de empleo y que

quieran mejorar sus estrategias y conocimiento del mercado laboral.

¿Cuál es el objetivo del Programa?
El objetivo del programa es que los ciudadanos de Tres Cantos que están buscando empleo

amplíen y afiancen:

• Autoconocimiento profesional y mercado laboral.

• Búsqueda de empleo en plataformas y redes sociales.

• Primeros pasos en la incorporación laboral.

¿Cuál es la metodología?
Los talleres se llevarán a cabo Online mediante una exposición de contenidos, actividades que

favorezcan la participación y espacios destinados a poner en común experiencias de

crecimiento y dudas.

¿Cuál es el programa? El programa se impartirá a lo largo de 3 sesiones de 2 horas

de duración cada una:

1. Preparación para la búsqueda de empleo

• Competencias profesionales y mercado laboral

• Introducción al CV

2. Búsqueda de Empleo

• Objetivos, metas y CV atractivo

• Identidad digital y portales de empleo

• LinkedIn y redes sociales

3. Entrevista de trabajo e incorporación laboral

• Preparación y afrontamiento de una entrevista

• Incorporación y mantenimiento del empleo

Requisitos para la inscripción:
• Estar en situación de desempleo.

• Estar empadronado en Tres Cantos

• Compromiso de asistencia a todas las sesiones del Grupo (salvo causa justificada).

PONENTES

Elisa Sánchez
Orientadora Laboral experta 

en orientación e 
intermediación laboral

Ana Gómez
Orientadora Laboral experta 

en prospección e inserción 
laboral

INSCRIPCIONES

Portal Gestionandote

Ayuntamiento de Tres Cantos.

Concejalía de Desarrollo 

Económico y Empleo

Tl.:  91 293 80 00 Ext. 4027

sinforoso.saez@trescantos.es

LUGAR DE REALIZACIÓN

Online a través de HANGOUTS MEET (No necesita descargar previamente ningún programa, se conectará a 
través de un enlace). 

**INSCRIPCIÓN GRATUITA. MÁXIMO 15 PLAZAS POR GRUPO. 

(Se atenderán las solicitudes por orden de inscripción).

Ayuntamiento de Tres Cantos
Concejalía de  Desarrollo Económico y 

Empleo

PACTO POR EL IMPULSO DE TRES CANTOS

Medidas Empleo COVID-19

mailto:sinforoso.saez@trescantos.es

