
Fecha: 15 de abril.
Horario: de 17:30h. a 19:30h.
Dirigido prefentemente a: jóvenes de Parla de
edades a partir de 16 años. 
Nº total de horas: 2h.
Nº de participantes: 25.
Requiere inscripción on-line:
Si estás interesado/a en asistir podrás inscribirte de
forma online a partir del 6 de abril pulsando aquí:
https://forms.gle/buKXXKv3vxcQiTas9

Sí queremos dar nuestros primeros pasos para tener
un empleo durante los meses de vacaciones, hay que
ponerse las pilas ya. 

Se acerca el verano, que ha sido tradicionalmente un
espacio de aumento de la empleabilidad joven en
trabajos y sectores relacionados con el turismo y las
vacaciones. Son empleos que pueden servir como
complemento a los estudios, acceder por primera vez a
un empleo, ayudar en casa, ahorrar para el carné de
conducir, para un máster, un curso de inglés, etc.
Socorrista en playas o piscinas, monitor/a en
campamentos de verano, hostelería, animación en
hoteles, refuerzos en campañas de venta, parques
temáticos, cruceros,...

Buscar trabajo es duro, y exige preparar y planificar la
búsqueda y muchas empresas empiezan la selección de
personal desde ahora. Más, en un periodo y un
contexto marcado por las incertidumbres que deja la
pandemia, que igual que en otros aspectos de la vida
cotidiana,

Fruto de las demandas e intereses que nos hacéis
llegar, hemos preparado esta Webinar: Empleo en
verano para jóvenes. Posibilidad y recursos

WEBINAR: EMPLEO EN VERANO PARA JÓVENES. POSIBILIDADES Y
RECURSOS

Cómo acceder a estos empleos, sus
peculiaridades y los condicionantes de cada sector
económico, qué tipos de empleos podemos
encontrar, qué perfiles profesionales buscan, y
sobre todo, cuánto de cerca o lejos estamos cada
uno de nosotros de poder acceder a ellos.
Reflexiona sobre cómo reorientar tus estrategias de
búsqueda de empleo, y adapta tu perfil profesional
y competencial a las demandas de las empresas en
este momento tan particular.

Contenidos principales de la sesión.
Búsqueda de empleo activo. Cómo leer e
interpretar una oferta de trabajo.
Contexto del empleo joven en tiempos de COVID.
¿Y en verano, es igual?
Algunos datos sobre el empleo joven.
Tipología de empleos. Perfiles y competencias
demandados por las empresas para empleos
estivales.
Itinerarios de búsqueda efectivos. Busca en las
ofertas en las que tu perfil aporte o sume valor.

JUEVES DE WEBINARS

https://forms.gle/buKXXKv3vxcQiTas9

