Circular nº12 /19

Taller de “Entrevista de Trabajo”
Estimados compañeros/as,
Nuestro Colegio va a organizar la actividad formativa Taller de
“Entrevista de Trabajo” durante el próximo mes de marzo, con el
objetivo de tratar de modo práctico aspectos de una entrevista de
trabajo.
Este Taller es gratuito y dirigido preferentemente a colegiados
desempleados.
El desarrollo será dinámico. Para ello el ponente combinará su
exposición con la participación y colaboración necesaria de los
asistentes.
Durante el taller se prevé realizar 2 pausas.
Programa del Taller:
1er DÍA
•

Check-list de cualidades del candidato

•

Presentación personal

•

Visión estratégica

•

Marca personal

•

Conducta del candidato

•

Algunas modalidades de entrevista

•

Algunas preguntas

2º DÍA

•

Simulacros y posibles preguntas

Todos los asistentes deberán traer al taller el CV con un máximo de
2 hojas.
Formador:
D. José María Gutiérrez Aliaño, Ingeniero Técnico Industrial,
adscrito a este Colegio Oficial. Abogado. Doctor y Máster
Universitario en Administración Pública (Título propio) por la
Universidad de Sevilla. Título de Procurador de los Tribunales.
Funcionario de carrera (ret.) de los Cuerpos:
- Superior de Administradores Generales y de Técnicos
de Grado Medio (opción: Ingeniería Técnica Industrial)
de la Junta de Andalucía.
- Titulados Medios, Escala de Servicios Técnicos. Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social.
Fechas y lugar

Número de Asistentes

6 y 7 de marzo de 2019

Máximo 10 plazas

De 16:00 a 20:00 horas
Duración: 8 horas
Salón Multiusos de
COGITISE, sito en Plaza del
Museo, 6, Sevilla.

Información e Inscripciones
Desde el 14 de febrero de 2018, a partir de las 10:00 horas

Las inscripciones, de acuerdo con nuestra Junta de Gobierno, se realizarán
a través del enlace establecido en nuestra página web “INSCRIPCIONES
JORNADAS Y CURSOS”.
El Taller es GRATUITO para todos los asistentes. Aquellos inscritos que no
asistan se les realizará el cargo de 15 € mediante domiciliación bancaria en
la cuenta que aparece en nuestra base de datos.
Los no colegiadosdeberán realizar la inscripción mediante un correo
electrónico indicando sus datos personales aacruz@copitise.es.

Para cualquier consulta, modificación o anulación de las inscripciones
pueden dirigirse a la Sra. Aguas Santas Cruz Rodríguez por correo
electrónico a acruz@copitise.es.

POR LA JUNTA DE GOBIERNO
COMISIÓN DE FORMACIÓN

