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CONTENIDOS 

MOTIVACIÓN HACIA EL EMPLEO “DESCUBRE TUS TALENTOS” 

 Autoconocimiento, ¿cuál es mi punto de partida?,  

 ¿Cuáles son mis capacidades y competencias personales y profesionales?  

 ¿Cómo las puedo transferir al ámbito laboral?  

 

        MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO  

 ¿Qué empresas existen? ¿Qué ofertas de trabajo hay? ¿Qué se demanda?  

 Acercamiento al tejido empresarial 

 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 Mi perfil profesional ¿Cómo encaja mi perfil en ese mercado? Objetivo profesional  

 ¿Qué necesito mejorar? Qué hacer para ajustar mi perfil profesional a lo que demandan. 

 Refuerzo de mis competencias personales y profesionales 

 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO  

 ¿Cómo me voy a dar a conocer? 

 Entreno del uso de las herramientas básicas para la búsqueda de empleo adaptadas al 

contexto y ocupación profesional a la que se dirigen 

 

       ENTRENAMIENTOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN 

 ¿Cómo vender mi marca personal? 

 Entrenamiento de diferentes pruebas que nos podemos encontrar para obtener un 

empleo: desde diversos tipos de dinámicas de grupo a variedad de entrevistas de 

trabajo (grupales, individuales, abiertas, cerradas, etc) 

 

El Proyecto va a dar respuesta a personas que necesitan un acompañamiento en la búsqueda de 

empleo y/o una mejora de su empleabilidad, dando prioridad a aquellas mujeres que desean 

reincorporarse al mercado laboral tras un tiempo fuera de él por diversos motivos (maternidad, 

cuidado de personas dependientes, otras responsabilidades). 
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Además, supondrá la adquisición de unos conocimientos y habilidades que van a convertirse en 

instrumentos imprescindibles para favorecer una inserción sociolaboral a corto y medio plazo en 

condiciones de Igualdad de Género. 

Durante el desarrollo del proyecto, la idea es realizar un seguimiento y acompañamiento 

personalizado de todas las participantes. Cabe la posibilidad de poner a su disposición un correo 

electrónico para plantear todas las dudas puntuales que vayan surgiendo a la hora de desarrollar 

los contenidos. 

METODOLOGÍA 

- Activa y participativa 

- Flexible y adaptada 

- Enfoque de género 

 

MEDIOS MATERIALES  

Recursos de empleo nuevos a diseñar y recursos con los que cuenta la Asociación: listados de 

empresas, guías de empleo y formación, fichas de perfiles profesionales y APT, manuales de 

desarrollo de competencias, de alfabetización informática, modelos de CVs, modelos de cartas de 

presentación, etc. 

Recursos técnicos: los necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

 


