
 
 

CLUB DE EMPLEO 

PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2021 
 

SEPTIEMBRE 

Días 8 y 9: REORIENTACIÓN LABORAL EN SECTORES EMERGENTES. En esta sesión se 

lleva a cabo una aproximación al mercado laboral actual incidiendo en los sectores 

emergentes hacia los que podemos reorientar nuestro futuro profesional. 

Días 15 y 16: VIDEO CV. El videocurrículum se ha convertido en una de las últimas 

tendencias de Currículum Vitae. Es fundamental conocer todo acerca de esta forma de 

presentarnos a las empresas. 

Días 22 y 23:  OPTIMIZA TU PERFIL DE LINKEDIN. Nuestro perfil de LinkedIn es la pieza 

clave dentro de nuestra reputación digital profesional. Tener un perfil poco 

optimizado, es una oportunidad perdida de mostrar nuestro verdadero potencial. En 

esta sesión se dan las claves para mejorar nuestro perfil en esta red. 

Días: 29 y 30 GESTIÓN DEL TIEMPO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. En búsqueda de 

empleo es importante gestionar el tiempo que le dedicamos en el día a día, planificar 

adecuadamente cada una de las fases de búsqueda y organizar los recursos.  

 

OCTUBRE 

Días: 6 y 7 SUPERA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO ONLINE. Las entrevistas de trabajo 

online se han convertido en un recurrente entre reclutadores y candidatos, 

especialmente desde el inicio de la pandemia en 2020. En esa sesión contamos los 

mejores consejos para triunfar en este tipo de entrevistas de trabajo. 

 

Días: 13 y 14 NETWORKING PROFESIONAL. El Networking profesional es esa estrategia 

que ayuda a establecer nuevas relaciones que se pueden traducir en oportunidades de 

trabajo. En esta sesión se ofrecen consejos para aprovechar al máximo nuestra red de 

contactos. 

Días: 21 y 22 COMUNÍCATE EFICAZMENTE PARA CONSEGUIR EMPLEO. Aprenderemos 

a evitar los errores que se suelen cometer en la comunicación cuando buscamos 

empleo, sin olvidar las pautas para cuidar nuestra huella digital en redes.  

 

 

 



 
NOVIEMBRE 

Días 4 y 5:  BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ENTORNO DIGITAL. Internet ha cambiado de 

forma radical la búsqueda de empleo y de selección de personal, consolidándose como 

el medio más utilizado por quienes buscan identificar nuevas oportunidades 

profesionales. Se hace imprescindible saber potenciar la utilización de la red para 

conseguir empleo. 

Días 10 y 11:  HACIA EL TRABAJO QUE DESEO.  La definición de nuestro perfil es de los 

aspectos más importantes en la búsqueda de trabajo, de esta forma iremos 

concretando el objetivo profesional y perfilando nuestro plan de acción. 

Días 17 y 18:  SEGURIDAD DIGITAL EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. 

Independientemente de las medidas que tomen las empresas y/o portales respecto a 

protección de datos personales, nosotros como solicitantes de empleo también 

debemos tomar ciertas precauciones. En esta sesión aprenderemos cuáles. 

Días: 24 y 25: PONTE EN VALOR Y AUMENTA TUS OPORTUNIDADES LABORALES. En 

esta sesión se trabaja sobre la empleabilidad, es decir, nuestra capacidad para 

adaptarnos a las demandas del trabajo laboral. 

Días: 29 y 30 TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS. Participando en esta sesión 

conoceremos cómo fomentar la efectividad de nuestro CV y cómo diseñarlo pensando 

en quién lo va a recibir. 

 

 

 


