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Elevator Pitch 

Conviertete en vendedor de ti mismo

El Elevator Pitch es un ti po de presentación cuya principal característi ca es la 
brevedad, un discurso que dura lo que un viaje en ascensor. ¿Su objeti vo?: Inte-
resar al interlocutor para conseguir una próxima entrevista o reunión. Es decir, se 
trata de “vender” nuestro perfi l, nuestra valía. En este taller daremos las claves 
para diseñarlo y hacerlo.

4 de mayo 

12.00 - 13.30
herramientas
2.0… o 3.0...  o 15.0

El Curriculum vitae, la carta de presentación, la agenda de búsqueda son herramien-
tas básicas para la búsqueda de empleo; pero las nuevas tecnologías han irrumpido 
fuerte en este senti do: infocurriculums, porfolios, video presentaciones, blogs, foro, 
perfi les web…. un sin fi n de oportunidades para darse a conocer laboralmente.

5 de mayo 

12.00 - 13.30

la entrevista de trabajo
O como enfrentarse al ogro Shrek 

La entrevista de trabajo es la principal herramienta de selección de personal usada 
por las empresas. En pocos minutos se decide si nos incorporamos o no a una 
empresa. No podemos dejar nada a la improvisación o al azar. Existen tácti cas que 
nos ayudan a prepararlas y enfrentarlas con mayor garantí a de éxito. En este taller 
las estudiaremos.

4 de mayo 

16.30 - 18.00

el curriculum vitae 

O tu gran tarjeta de visita

El Curriculum vitae sigue siendo, con independencia de su modalidad, diseño o 
soporte, una herramienta fundamental en el proceso de búsqueda de empleo. En 
este taller mostramos las claves para el cv resulte atracti vo y nos lleve a conseguir 
nuestro objeti vo: una entrevista de trabajo. Veremos los disti ntos ti pos y veremos 
cuál es el ti po que mejor puede adaptarse a nuestro perfi l profesional.

4 de mayo 

10.00 - 11.30

trabajar en europa

Si quieres obtener información acerca de las oportunidades reales de empleo que 
EURES te ofrece para trabajar en otros países europeos, no te pierdas este taller 
prácti co.

5 de mayo 

10.00 - 11.30

profesiones con futuro...
¿a que nos dedicamos ahora?

El mercado laboral cambia. Desaparecen profesiones y aparecen otras nuevas o 
nuevas formas de hacer las de siempre. Presentamos en este taller aquellos secto-
res que ofrecen hoy más posibilidades de empleo y futuro.

4 de mayo 

18.15 - 19.45


