INSTITUTO DE INGENIERÍA DE PROCESOS QUÍMICOS

Curso: Búsqueda activa de empleo y uso de redes sociales
Mayo 2012

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO Y USO DE REDES
SOCIALES
Alicante, 7, 10, 14, 15 y 17 de mayo de 2012.

Convalidable por 1 crédito de libre elección en la Universidad de Alicante

El Universo 2.0 ofrece un amplio abanico de herramientas para buscar empleo de una forma
rápida y fácil. La sindicación de contenidos (RSS), Twitter, Facebook y Linkedin amplían la
forma de encontrar empleo en la red y minimizan el tiempo dedicado a las búsquedas.
OBJETIVOS
Proporcionar las herramientas necesarias para conseguir autonomía en la movilidad dentro del
mercado de trabajo, a través de la identificación y activación de los recursos personales y
comunitarios a los cuales se puede acceder, con el fin de:
- Diagnosticar el propio potencial y diseñar un plan de acción de búsqueda activa de empleo.
- Adquirir hábitos en la búsqueda activa de empleo.
- Conocer y aprender a utilizar las herramientas necesarias para la búsqueda del primer empleo
-Dotar a los asistentes de los conocimientos básicos y técnicas para buscar empleo en el
universo 2.0 (redes sociales, canales de comunicación, feeds…)
-Cada alumno podrá configurar su búsqueda personalizada según sus objetivos y necesidades.
CENTRO ORGANIZADOR:
INSTITUTO DE INGENIERÍA DE PROCESOS QUÍMICOS

DIRECTORA DEL CURSO:
JULIA MOLTÓ BERENGUER (julia.molto@ua.es)

DOCENTES:
ÁNGELS DOMÉNECH GARCÍA: Agente de Empleo y Desarrollo Local del Excmo.
Ayuntamiento de Benidorm
INMA MOLTÓ BERENGUER: Periodista, formadora y gestora social media.
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PROGRAMA DEL CURSO
1. La Búsqueda de Empleo
1.1 La Búsqueda Activa de Empleo
1.2 Las Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo
1.2.1

La Agenda de Búsqueda Activa de Empleo

1.2.2

La Carta de Presentación

1.2.3

El Curriculum Vitae

1.2.4

La Entrevista de Trabajo

2. Recursos para la Búsqueda de Empleo
2.1 Organismos Públicos
2.2 Organismos Privados
2.3 Otras Fuentes
3.
3.1
3.2
3.3

Sindicación de contenidos (RSS)
¿Qué es?
Técnica
Beneficios

4.
4.1
4.2
4.3

Linkedin
¿Qué es?
Para qué sirve
Beneficios

5.
5.1
5.2
5.3

Twitter
¿Qué es?
¿Cómo funciona?
Beneficios

6.
6.1
6.2
6.3

Facebook
¿Qué es?
¿Cómo funciona?
Beneficios
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DESARROLLO DEL CURSO
El curso constará de una parte presencial y de otra no presencial: 5 sesiones de tres horas
de duración cada una (parte presencial) y 5 horas de parte no presencial. El horario de las
sesiones presenciales será de 16:30 a 19:30 horas. Las sesiones se realizarán en aula de
informática. Los días y las aulas de la Facultad de Ciencias Fase I, son los siguientes:
7, 14 y 15 de mayo: aula CI/INF7.
10 de mayo: aula CI/INF6.
17 de mayo: aula CI/INF8

INSCRIPCIÓN Y MATRICULA
Inscripciones y gestión administrativa del curso: Remitir cumplimentada la ficha de
inscripción que aparece en la web del Instituto de Ingeniería de Procesos Quimicos:
http://iipq.ua.es/es/documentos/-gestadm/cursos/ficha-inscripcion-curso-busqueda-activade-empleo.doc a la siguiente dirección de correo electrónico
E-mail: iipq@ua.es
Una vez recibida la ficha de inscripción, se le remitirá a su correo electrónico un recibo
por importe de 20 euros con las instrucciones correspondientes para la realización del
pago.
La información estará disponible en la página web del Instituto de Ingeniería de Procesos
Quimicos: http://iipq.ua.es/.

Importe de matrícula: 20 euros.
Preinscripciones 26 marzo a 2 mayo 2012.
Matricula 27 marzo a 4 mayo 2012.
Desarrollo del curso de 7 mayo a 17 mayo de 2012.
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