
 

 
***NOTA: Para la asistencia a los talleres es imprescindible que los asistentes lleven ordenador portátil.  

 

“LAS COMPETENCIAS CLAVES EN EL CAMINO DE LA 

INSERCIÓN LABORAL” 

Viernes, 10 de octubre de 2014 

 

PROGRAMA 

 

9:00 – 9:30 h. Presentación. 

 Presentación de los Servicios de Fundecor: Orientación, Prácticas y Empleo. 
Pedro José Montero Tordera, Director Gerente de Fundecor.  

  

 

9:30 – 11:00 h. Taller 1: El Currículum Vitae. Portal ÍCARO.  

Objetivos / 
Competencias 

 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs. 
 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo. 
 Dominar la comunicación oral y escrita. 

 
 

 
Contenidos 

 Análisis y elaboración del Currículum Vitae.  
 Presentación y registro en Portal de Gestión de Prácticas en Empresa y 

Empleo de las Universidades Públicas Andaluzas (Ícaro).  
 Presentación de currículums de casos exitosos de inserción laboral. 

 
Mª Paz Díaz Muñoz. Tca. Orientación Laboral de Fundecor. 
Lola Merino Millán. Tca. Orientación Laboral de Fundecor. 
 

 

11:00 – 11:30 h. Descanso.  

 

11:30 – 12:30 h. Taller 2: ¿Cómo afrontar una entrevista de trabajo? (Parte I) 

 
Objetivos / 
Competencias 

 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo. 
 Dominar la comunicación oral y escrita. 
 Capacidad de análisis y síntesis. 
 Capacidad de trabajar en equipo 

 Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

 
 
 

Contenidos  

 La entrevista, concepto y tipos.  
 Pautas de comportamiento y preguntas más habituales. 
 Las fases de la entrevista. 

 Los errores más comunes. Recomendaciones.  
 

Lola Peñafiel Pajuelo. Tca. Orientación Laboral de Fundecor. 
Raquel Sánchez Leal. Tca. Orientación Laboral de Fundecor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
***NOTA: Para la asistencia a los talleres es imprescindible que los asistentes lleven ordenador portátil.  

 

12:30 – 13:30 h. Taller 3: Búsqueda de empleo 2.0. LinkedIn  

Objetivos / 
Competencias 

 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs. 
 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo. 

 
 

Contenidos  

 ¿Qué es LindekIn 
 ¿Cómo usarlo en la búsqueda de empleo? 

 Creación de perfil en LinkedIn.  
 

Virginia Prieto Marchal. Gestora de Prácticas EPES de Fundecor. 
José David Vela Castro. Gestor de Prácticas EPES de Fundecor. 
 

 

13:30 – 14:00 h. Clausura  

 


