
PROGRAMA de OTOÑO CASA JUVENTUD 2016

Coaching grupal para el 
desarrollo personal y profesional:

“Construyendo tu futuro”.

+info e inscripciones Casa de la Juventud.

, 5. Tranvía: Venus Sur.
Tel.: 91 202 47 35 - juventud@ayuntamientoparla.es - www.ayuntamientoparla.es

casadelajuventudaytoparla.blogspot.com

C/ Planeta Venus

Síguenos en:

BiCi
ven a la CASA en

Casa de la Juventud608039682

Destinatarios: jóvenes desocupados de 18 a 26 años.
Preinscripción: del 18 de octubre hasta cubrir plazas.

Entrevistas posteriores del 24 al 27 de octubre.
Fechas: los lunes y miércoles  del 14 de noviembre al 21 de diciembre.

Horario: de 10:00h. a 13:00h.



Casa de la Juventud
(C/ Planeta Venus, 5)
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Casa de la Juventud.
, 5. Tranvía: Venus Sur.

Tel.: 91 202 47 35 - juventud@ayuntamientoparla.es  www.ayuntamientoparla.es
casadelajuventudaytoparla.blogspot.com

C/ Planeta VenusCasa de la Juventud.
, 5. Tranvía: Venus Sur. Tel.: 91 202 47 35 - juventud@ayuntamientoparla.es 

www.ayuntamientoparla.es
casadelajuventudaytoparla.blogspot.com

C/ Planeta Venus

La búsqueda de empleo requiere no sólo conocer el mercado laboral y cómo acceder a él, sino también 
un conocimiento personal y un itinerario a seguir que te ayude a conocer cuál es tu perfil profesional, 
cuáles son tus fortalezas y debilidades, y así lograr que la búsqueda de empleo sea un primer paso 
para tu desarrollo personal y profesional.

Por ello, hemos diseñado una actividad formativa que contempla un espacio de trabajo grupal y otro 
individual. En el espacio individual trabajarás con un asesor de empleo tu itinerario personal y 
profesional que será completado y ampliado en el espacio grupal. 

Algunos de los contenidos que verás en este espacio de trabajo son:

Conocimiento del mercado laboral y tendencias actuales. Mi relación con el mercado laboral. 
Posicionamiento personal.
Competencias personales y vocación.
Herramientas para la búsqueda de empleo. Tradicionales y modernas.
Perfiles profesionales flexibles: profesiones y tendencias de futuro.
Elaboración de un plan de desarrollo e inserción profesional.
Autoconocimiento, comunicación, resiliencia y emociones.
El ocio como una oportunidad pre-profesional y curricular.
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Destinatarios: jóvenes de 18 a 26 años desocupados (ni estudiando, ni trabajando).
Preinscripción: del 18 de octubre hasta cubrir plazas.
Fechas: los lunes y miércoles del 14 de noviembre al 21 de diciembre (y algunos lunes por la tarde 
para el asesoramiento individual).
Horario: de 10:00h. a 13:00h.
Nº plazas: 20.
Entrevista: Una vez realizada la preinscripción el participante realizará una entrevista en la que se 
valorará su perfil para acceder a este curso. Las entrevistas tendrán lugar entre el 24 y 27 de octubre. 

Coaching grupal para el desarrollo personal
y profesional: “Construyendo tu futuro”
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