Oficina SaBER
C/ Sagasta, nº 27 (Esquina C/Bendame)
30005 - Murcia
Hemos tenido en cuenta el horario de inicio de los talleres en primer turno, para que
puedas conciliar tu vida familiar con la búsqueda de empleo.
Para más información puedes llamar al teléfono: 968 29 35 00

AGOSTO 2020 - TOTAL TALLERES y PÍLDORAS PREVISTOS/AS = 11
TALLERES PREVISTOS

FECHAS (Agosto 2020)

HORARIOS

Si quieres mejorar habilidades básicas para la buscar trabajo, hemos creado un circuito de
competencias que te permitirá mejorar tu empleabilidad:
Circuito de
Competencias(*)

Descubre tus Competencias  10 y 11 agosto

9.30h a 11.30h

C.V. Creativo con aplicación CANVA  24 y 25 agosto

9.30h a 11.30h

(*) Puedes realizar cualquiera de estas píldoras de manera independiente

¿Nunca has utilizado un ordenador? Puedes empezar por aquí:
Iniciación en el Ordenador

4, 6 y 7 agosto

9.30h a 11.30h

¿Tienes conocimientos básicos de informática y quieres seguir mejorando? Inscríbete:
Internet y Correo Electrónico
10, 11 y 12 agosto
12h a 14h

¿Manejas Internet pero necesitas recursos y páginas webs para buscar empleo? Éste es tu
taller:
5 y 6 agosto
11.30h a 14h
Webs de Empleo
26 y 27 agosto
9.30h a 12h

¿Necesitas enfocar tu C.V., utilizar agenda de búsqueda y otros recursos para buscar empleo?
Aquí los encontrarás:
Currículum y Carta de
3, 4 y 5 agosto
12h a 14h
Presentación
24, 25 y 26 agosto
12h a 14h

Fondo Social Europeo.
“El FSE invierte en tu futuro”

¿Crees que las redes sociales y la gestión por competencias pueden ayudarte a encontrar
trabajo? Este taller te interesa:
Marca Personal y Redes
12, 13 y 14 agosto
9.30h a 11.30h
Sociales

¿Quieres hacer buen uso de la aplicación E-CV para inscribirte a ofertas de trabajo? Apúntate
a este taller:
E-Curriculum: ofertas de
5 agosto
9.30h a 11.30h
empleo del SEF

¿Enfrentarte a una entrevista de trabajo o estar en desempleo te genera estados de estrés y
ansiedad? En este taller encontrarás herramientas que te ayudarán:
Técnicas de Relajación
27 agosto
11.30h a 14h

Fondo Social Europeo.
“El FSE invierte en tu futuro”

