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CONFERENCIA:

Buscando Empleo de Ingeniero en el Siglo XXI

Si desea participar en el PLAN DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE PAPEL DE COITIVIGO consulte en la Web la Circular 60/09, de 28/10/09.

PRESENTACIÓN
El fenómeno de la globalización, unido al desarrollo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, han revolucionado las formas de oferta y búsqueda de empleo (portales de
empleo, etc.), haciendo posible la difusión de ofertas y la presentación de currículum
prácticamente en tiempo real, así como la celebración de entrevistas on-line mediante chat,
videoconferencia, etc., todo ello sin necesidad de disponer de equipos informáticos
especializados o de coste elevado.
Por otra parte, las redes sociales se están convirtiendo en un nuevo foro de empleo, tanto las
personales como las profesionales puras, y cada vez más empresas de diversos sectores utilizan
como un criterio más, a la hora de la selección de personal especializado, la presencia del
candidato en estas redes.
Otro aspecto positivo de estas herramientas es la posibilidad de búsqueda de empleo a nivel
internacional a un coste reducido, permitiendo acceder a la información de reclutamiento de las
empresas y a sus formularios estándar de demanda de empleo, y participar en todas o parte de
las fases de selección, todo ello dentro del entorno digital.
CONTENIDOS DE LA JORNADA
 Búsqueda activa de empleo por medio de Internet.
 Portales de empleo: suscripción y personalización.
 El CV del Ingeniero del Siglo XXI.
 La entrevista: nuevas formas, características y recomendaciones.
 Procesos de selección a distancia.
 Alternativas profesionales en el extranjero: búsqueda y requisitos necesarios.
Ponente:

D. Álvaro Giménez de Cal – Ingeniero Técnico Industrial

Duración:

2½ horas, aproximadamente, incluyendo el coloquio final.

Fecha:

23 de junio de 2011.

Horario:

de 18,30 a 21,00 horas.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO.

Nº de Plazas:

40.

Cuota de inscripción:

Gratuita, previa inscripción.

Preinscripción:

Por fax al 986 43 18 78 o por e-mail a coitivigo@coitivigo.es

Nota:

La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de
preinscripción, en caso de que el aforo se vea superado por la
demanda de inscripciones.
La fecha tope para la recepción de las preinscripciones es el viernes, 17 de junio.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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