RECURSOS PARA LA
BUSQUEDA DEL EMPLEO
Fechas y horarios:
Grupo 1: martes 24 de octubre de 18:00 h a 20:00 h.
Grupo 2: martes 28 de noviembre de 18:00 h. a 20:00 h.
Edades y plazas: Jóvenes de 16 a 35 años.
de la Juventud.
Lugar: Casaverano
‘14
Precio: gratuito

Objetivo del taller:
Impartido por la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Las Rozas.
El Objetivo de este monográfico es acompañarte en tu búsqueda de empleo. Te contaremos consejos prácticos para hacer un Curriculum Vitae
eficaz, cómo afrontar una entrevista de trabajo con éxito, así como y
dónde encontrar oportunidades de empleo, especialmente las que ofrece la Agencia de Colocación de las Rozas.
Contenido.
¿En qué quiero y puedo trabajar?
¿Por dónde empiezo?, Cv y entrevista de trabajo
¿Dónde busco el empleo?: Portales de empleo, redes sociales, empresas
de trabajo temporal, agencias de colocación etc.
¿Qué es una Agencia de Colocación?. ¿Cómo formar parte de ellas? Agencia de Colocación de las Rozas

Comunicaciones a los participantes — La Concejalía utilizará los datos facilitados
en la inscripción para el envío de SMS o e-mails para mantenerte informado del proceso
de inscripción o durante el desarrollo de la actividad así como de otras actividades.
Devolución — A tenor del artículo 47.2 de la ley de Reguladora de las Haciendas Locales
39/88. y el artículo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989. Sólo se tendrá derecho a devolución del importe pagado, por la realización de la actividad a la que se ha
inscrito, cuando ésta no se lleve a cabo por motivos imputables a esta administración.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
En colaboración con la
Concejalía de Economía, Empleo,Turismo y
Promoción de la Ciudad del Ayto de Las Rozas,

FORMACIÓN Y

otoño‘17

Centro de la Juventud

Casa de la Juventud

Centro Cívico de Las Matas

Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8.
28232 Las Rozas.
91 757 96 00

Avda. Dr. Toledo 44.
28231 Las Rozas.
91 757 96 50

Paseo de los Alemanes 31.
28290 Las Matas.
91 757 97 66

Horario:

Horario:

Horario:

Lunes a viernes de 9.30 a 15 h.
y de 16.15 a 20 h.

Lunes a viernes de 9.30 a 15 h.
y de 16.15 a 20 h.

Lunes a viernes de 17.30 a 21 h.

Sábados de 10 a 14 h.

EMPLEO

verano ‘14

www.rozasjoven.es

juventud@lasrozas.es

www.lasrozas.es

