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05JETIVO:
En la actualidad, los reclutadores utilizan herramientas, plataformas y técnicas de
búsqueda de candidatos que hacen cada vez más necesario disponer de un perfil
profesional visible. ¿Te has preguntado alguna vez si eres visible? ¿Apareces en las
búsquedas de los reclutadores? ¿Sabes usar Linkedin como herramienta para la
búsqueda de empleo?
Te enseñaremos, mediante un taller práctico, a aplicar técnicas de marketing digital
que te permitirán, de una forma eficiente, alcanzar el objetivo de encontrar trabajo.

METODOLOGI� DID�CT\C�:
Este seminario tiene por objeto orientar a los asistentes en realizar una búsqueda de
empleo eficiente, es decir, ayudarles a "ponerse en la piel" del entrevistador. Más de un
80% de los CV's de las bolsas de empleo no pasan el primer filtro de los procesos de
selección de personal. Nuestro objetivo será por tanto trabajar en nuestro perfil
profesional para superar esa primera barrera y conseguir el primer objetivo: una
entrevista personal. ¿Cómo?:
- Optimizando el CV de acuerdo a la naturaleza de la oferta.
- Potenciando los aspectos importantes del perfil del candidato y minimizando las
debilidades.
- Aplicando sencillas reglas de sentido común que servirán para que nuestro
currículum vitae sea nuestro mejor anuncio.

DUR�CIÓN Y PLAIAS:
Sesión de 10:00 a 14:00 horas.
Máximo de 10 inscripciones.

1 5ÚSQUED� �CT\V� DE EMPLEO
ORIENHDO �:
Ingenieros, delineantes y en definitiva aquellos interesados en el diseño industrial que
estén en situación de desempleo.

�GEND�:
- 10:00-10:20: Las ofertas imposibles
- 10:20-11:00: El iceberg. Mercado laboral actual
- 11:00-11:45: ¿En búsqueda activa de empleo?
- 11:45-12:00: El Curriculum perfecto
- 12:00-13:00: Ser proactivos para ser visibles
- 13:00-14:00: CV Anuncio y Linkedin

INSHL�CIONES:
El curso se impartirá íntegramente en las instalaciones de CEPPe en Leganés.
Avda. Rey Juan Carlos 1, 84. Planta 3ª, Oficina 25.
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INFORM�CIÓN E INSCRIPIONES:
CEPPe - Centro de Estudios Profesionales PLM & Engineering
Avda. Rey Juan Carlos I nº 84.
28916 - Leganés - Madrid.
Telf.: 916 228 262
Email: info@ceppe.es
www.ceppe.es

Cómo llegar:

