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SESIONES INFORMATIVAS Y TALLERES 

El Certificado Digital y la 

Firma Electrónica. 

Descubre la nueva 

forma de comunicación 

con la Administración 

Aprende a identificarte ante la Administración para poder realizar cualquier trámite 

online de forma fácil y segura. Consigue tu certificado electrónico. En este taller te 

enseñaremos qué es y para qué sirve la Firma Digital. Te mostraremos los pasos para 

instalarte el certificado electrónico en tu ordenador o  tablet, cómo exportarlo a 

otros dispositivos, qué trámites son los más usuales en nuestra vida diaria  y 

practicaremos para familiarizarnos con su uso. 

Podrás obtener al final del taller tu Certificado Electrónico (firma electrónica) que te 

dará acceso a la realización de  muchos trámites con la Administración, tales como 

inscribirte en una oposición o bolsa de trabajo, solicitar una beca, conseguir un 

Certificado de Antecedentes Penales, Delitos Sexuales, que son necesarios para 

optar a algunos tipos de trabajo, obtener tu vida laboral, solicitar una cita online a 

cualquier Administración, acceder a tus informes médicos, inscribirte en Garantía 

Juvenil, consultar o pagar tus multas de tráfico, consultar tus puntos, y muchas cosas 

más. 

Prevención del acoso 

sexual y por razón de 

sexo en el ámbito 

laboral 

Conoce cómo prevenir el acoso sexual o por razón de sexo, a través del protocolo 

elaborado por Assex, Asociación de Sexualidad Educativa, y coordinado por la 

Dirección General de Mujer y Diversidad de Género junto con la Dirección General 

de Juventud de la Región de Murcia. Debido al claro aumento de los delitos de acoso 

sexual y de las consecuencias físicas y psicológicas que provoca en la población 

juvenil, este protocolo  pretende servir de referencia para la prevención del acoso 

sexual en jóvenes a través de las relaciones saludables. El protocolo tiene en cuenta 

en todo momento valores igualitarios y de no discriminación por razones de sexo. 

Empleo Público. 

Preparación. Decisión 

personal 

Obtén una visión clara de las opciones de empleo en las distintas Administraciones y 

qué estrategias seguir en la preparación de una oposición. Es tu decisión personal, 

ten claro tu objetivo. Trabajando contenidos sobre: Oposiciones al Estado, 

Administración Regional, Corporaciones Locales; Fórmate; tú mismo, con 

asesoramiento del centro de formación o con preparador personal; y cómo tomar 

una decisión ante las distintas opciones de empleo supone un largo camino a 

recorrer con un reconfortante final, ¡Un empleo estable! 
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Cursos de 

Especialización en la 

Formación Profesional 

Descubre qué son los Cursos de Especialización de Formación Profesional, para qué 

sirve esta formación, cuáles son los requisitos de acceso y toda la información para 

sacar partido a esta nueva opción de profesionalización 

Los nuevos cursos de especialización de Formación Profesional son estudios de 

posgrado para estudiantes que tienen un título de Formación Profesional y que 

quieren continuar su formación para adquirir conocimientos y habilidades 

especializados en uno de los campos que abarcan sus estudios. Esta formación es la 

equivalente a los Master para los universitarios. 

Tanto los estudiantes de Formación Profesional como las empresas demandaban 

unos estudios más específicos en algunas áreas concretas, que den solución a las 

necesidades presentes y futuras de la realidad laboral, que permitan el desarrollo 

profesional de los especialistas. 

Elabora un elevator 

pitch que enamore, 

ayudándote de las 

piezas de LEGO 

Para conquistar a la persona que te escucha, necesitas crear un relato mágico y con 

mucho gancho. Y para construir historias con alma, no existe metodología más 

potente que la metodología LEGO SERIOUS PLAY.  

Si quieres tener un elevator pitch diferente, innovador y que impacte, no dejes pasar 

la oportunidad de mejorar tu habilidad comunicativa. 

Características de éxito 

de quien emprende 

Descubre las características de los emprendedores que llevan sus proyectos hacia el 

éxito. Identifica la motivación que te lleva o te empuja hacia la decisión de 

emprender. Desarrolla las habilidades que vas a necesitar en este proceso. 

Trabajando contenidos sobre: Los 4 pilares del emprendedor de éxito; Motivación 

para emprender ¿decidido o empujado?; Habilidades de la persona emprendedora; 

y ¿Tu proyecto te ocupa o te preocupa? 

Acceso a las Fuerzas 

Armadas con titulación 

Superior y Ciclo de 

Formación Profesional 

de Grado Superior 

 

Conoce la profesión militar como una opción de estudio y de salida laboral. Acércate 

a su modo de vida y cómo puedes acceder si tienes una titulación de Ciclo Formativo 

de Grado Superior o de Grado universitario en especialidades de interés para las 

Fuerzas Armadas. 
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Nuevas técnicas de 

selección online 

Conoce cómo ha cambiado el sistema de selección de personal. Entiende cuáles son 

las nuevas técnicas y herramientas utilizadas en selección de personal que se 

realizan de forma telemática (E-recruiting). Identifica los puntos clave para superar 

con éxito las entrevistas online. Trabajando contenidos sobre: ¿Cómo han cambiado 

los procesos de selección antes y después del COVID?; ¿Qué pasa cuando ya no es 

entrevista presencial? ¿Y si tampoco es cara a cara?; ¿Qué es el E-recruiting? 

¿Utilizamos el videoCV?; ¿Qué puedes preparar y qué puedes esperar?;  Identifica 

los puntos clave para superar con éxito las entrevistas online. 

¿Te gustaría moverte 

por Europa? Empleo, 

prácticas, becas... 

Entérate de las opciones que existen en la Unión Europea en el campo laboral: 

becas, prácticas, empleo en instituciones... Y todo a tu alcance. Este webinar incluirá 

información sobre: Becas y programas para la realización de prácticas formativas en 

empresas europeas; Periodos de prácticas en instituciones europeas; Diferentes 

opciones de empleo en instituciones de la UE. 

Gestión emocional y 

coaching para el 

empleo: de la intención 

a la acción 

Toma conciencia del potencial que tienes. ¿Quieres cambiar? ¿Sabes hacerlo? Si 

crees que puedes todo estará a tu alcance. Trabajando contenidos sobre: Proceso de 

cambio; Gestión de pensamientos y emociones; Los pensamientos que construyen la 

realidad; Pensamientos limitantes. 

Buscador de cursos y 

espacio Digitalízate 

Conoce el nuevo buscador de cursos gestionados por FUNDAE y el programa 

DIGITALÍZATE y las formas de acceso. Mejora tus competencias profesionales y tu 

desarrollo personal y adecúate a los requerimientos del mercado de trabajo. 

El objetivo de FUNDAE es facilitar formación a desempleados y ocupados y mejorar 

la productividad y la competitividad de las empresas. 

Cuáles son los secretos 

de los procesos de 

selección de los que 

nadie habla 

Existe una evidente falta de conocimiento real de cómo funcionan los procesos de 

selección en las empresas. La mayoría de los candidatos "hacen lo que le han dicho" 

en cuanto a su búsqueda de empleo, sin cuestionarse si realmente es la fórmula 

adecuada pese a la falta de resultados semana tras semana. 

Obtén una visión real y clara de cómo funcionan los procesos de selección de 

personal y qué es lo que puedes hacer para conseguir, lo más rápidamente posible, 

el trabajo que quieres y deseas. 
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Acceso a las Fuerzas 

Armadas sin titulación 

Superior. 

Conoce la profesión militar como una opción de estudio y de acceso al mundo 

laboral. Acércate a su modo de vida y cómo puedes acceder si tienes una titulación 

de ESO, Bachiller, EBAU o Ciclo Formativo de Grado Medio 

EURODISEA: Prácticas 

Profesionales en Europa 

Conoce las posibilidades de realizar prácticas profesionales en distintos países de 

Europa, a través de la Dirección General de Juventud, con el Programa Eurodisea, 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

Por qué rechazan tu CV 

en tan solo unos 

segundos 

Cada vez las personas tienen más preparación y formación, pero eso no hace que 

sean seleccionados en los procesos. ¿Por qué rechazan los CV? ¿Qué personas o 

tecnologías deciden? Obtén una visión real y clara de cómo funcionan los procesos 

de selección de personal y qué es lo que puedes hacer para conseguir, lo más 

rápidamente posible, el trabajo que quieres y deseas. Prepárate para conocer todo, 

todo, todo sobre el CV. 

El Brexit y el nuevo 

acceso laboral al Reino 

Unido 

El 31 de diciembre de 2020 se puso fin a la libre circulación entre el Reino Unido y la 

Unión Europea, y el 1 de enero de 2021 el Reino Unido puso en práctica un sistema 

migratorio por puntos (points-based immigration system) que da prioridad a las 

habilidades y al talento, en vez de al lugar de procedencia de una persona. 

Infórmate de cómo puedes acceder al Reino Unido para trabajar. 

COVID en la Hostelería 

Actualiza y obtén información sobre las medidas y normativas para enfrentarse a la 

pandemia en el sector de la Hostelería. Conoce el protocolo de actuaciones y análisis 

de peligros en dicho sector. 

La Ciberseguridad como 

oportunidad laboral 

Según varios estudios actualmente faltan en Europa 168.000 profesionales en 

ciberseguridad, cifra que asciende 3,1 millones de expertos a nivel mundial. Conoce 

en qué consiste la profesión de la ciberseguridad y qué requisitos son necesarios 

para dedicarse a ella. 

Herramientas europeas 

para la movilidad: 

EURES, NARIC, Europass 

Conoce los diferentes recursos disponibles que facilitan la movilidad académica y 

profesional en Europa, como el reconocimiento académico y profesional de 

titulaciones en territorio europeo, o las herramientas que te ayudaran a desarrollar 

tu potencial al máximo para encontrar oportunidades que se ajusten a tus 

capacidades y experiencias, entre otros. 
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SEFMÓVIL. Todo el 

empleo en tu mano 

Presentación de la App SEFMÓVIL, aplicación imprescindible para la búsqueda activa 

de empleo. Trabajando contenidos sobre: Consultar ofertas de empleo que más se 

ajusten a tu perfil; Encontrar cursos de formación que te puedan interesar; Activar 

notificaciones para recibir información cada vez que se publiquen ofertas o cursos; 

Renovar demanda de empleo; Solicitar cita en oficina de empleo. 

Dónde están las ofertas 

de empleo: El mercado 

oculto laboral (que no 

es el mercado negro) 

Todas las personas que buscan empleo tienen experiencia en acudir a ofertas de 

empleo donde hay muchas más personas inscritas. Además, también conocen a 

otras personas que parecen encontrar empleo de forma espontánea y fácil. ¿Qué es 

lo que hacen esas personas?  

Obtén una visión real y clara de cómo funcionan los procesos de selección de 

personal y qué es lo que puedes hacer para conseguir, lo más rápidamente posible, 

el trabajo que quieres y deseas. Aprende a encontrar las ofertas que se esconden en 

el mercado oculto laboral. 

Nuevas oportunidades 

de empleo en la 

industria 4.0 

Descubre las nuevas oportunidades de negocio y nuevos yacimientos de empleo que 

están generando las tecnologías 4.0 y que emergen de estas disruptivas 

tecnológicas. El CEEIC coordina programas que trabajan las capacidades para ayudar 

a emprendedores tecnológicos en el apasionante mundo de la industria 4.0 

Certificación Oficial de 

Idiomas: Inglés 

Información sobre las distintas opciones para certificar oficialmente las 

competencias lingüísticas en inglés y las características y funciones de cada examen, 

según el Marco Común Europeo de las Lenguas. 

Cómo construir una red 

de contactos que te 

ayuden a conseguir 

trabajo 

En la mayor parte de programas de empleabilidad se habla de la importancia de la 

red de contactos, pero ¿realmente funciona el pedir "que te avisen si ven algo de lo 

tuyo"? Normalmente la experiencia indica que no funciona. ¿Qué tienes que hacer 

entonces?  

Obtén una visión real y clara de cómo funcionan los procesos de selección de 

personal y qué es lo que puedes hacer para conseguir, lo más rápidamente posible, 

el trabajo que quieres y deseas. La importancia de la red de contactos en la 

búsqueda de empleo. 
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Certificación Oficial de 

Idiomas: Francés, 

Alemán, Italiano y 

Español 

Información sobre las distintas opciones para certificar oficialmente las 

competencias lingüísticas en francés, alemán, italiano y español, y las características 

y funciones de cada examen, según el Marco Común Europeo de las Lenguas. 

Prepara y entrena las 

preguntas típicas de 

entrevista 

Taller de entrenamiento para conocer cómo se desarrolla una entrevista de trabajo 

y preparar las respuestas correctas a las preguntas típicas de una entrevista de 

trabajo. Trabajando contenidos como: Fases de la entrevista y cómo no meter la 

pata en los primeros minutos; ¿Qué busca el entrevistador?; ¿Qué quiero demostrar 

en esta entrevista?; ¿Cuáles son las preguntas típicas que te van a hacer en una 

entrevista?; Prepara las respuestas a esas preguntas y corrige los errores más 

comunes. 

 

 

CURSOS DE FORMACIÓN 

Operador de Carretilla 

Elevadora Norma UNE 

58541 

Curso para la adquisición de los conocimientos necesarios para la obtención del 

Carnet de Operador de Carretillas Elevadoras Norma UNE 58451. Este carnet 

profesional permite acceder a trabajos en donde se realicen operaciones de cargas, 

de elevación, almacenaje, etc. 

Taller de estilismo 

masculino 

Taller de estilismo masculino con modelos reales para obtener una formación en el 

trabajo del cabello, posición corporal, formas, proyección y distribución. Manejo de 

las técnicas de línea, graduación y capas. Durante el taller se presentarán tres 

modelos sobre los que se trabajará el corte, arreglo de barba y afeitado clásico. 

Seguridad para Plantas 

Petroquímicas. Manejo 

de Equipos de 

Respiración Autónoma y 

Extintores. 

Conoce los riesgos más frecuentes en una planta petroquímica, y aprende a 

reaccionar ante accidentes e incidentes que puedan producirse en este tipo de 

plantas. Maneja de forma adecuada extintores portátiles y equipos de respiración 

autónoma. Las empresas contratistas de Repsol exigen esta formación a la hora de 

realizar contrataciones. 
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Sistema de Liquidación 

Directa (CRET@-SILTRA) 

con la Seguridad Social 

Conoce de un modo práctico el sistema de liquidación directa con la Seguridad 

Social, las herramientas de comunicación con la Administración Pública para este fin, 

CRET@-SILTRA, acceso a los servicios web en materia de Seguridad Social, 

obligaciones, plazos, documentos y envío de ficheros para una correcta gestión 

tanto en empresa como en asesoría laboral. 

Curso en Estiramientos, 

Biomecánica y Yoga 

Adquiere conocimientos de biomecánica del movimiento y la respiración, 

estiramientos y movilizaciones aplicados a diferentes disciplinas deportivas y a 

colectivos con características especiales (tercera edad, limitación de movilidad...). 

Conocimientos básicos de Yoga aplicados al deporte. Mejora de las competencias en 

anatomía, biomecánica y adaptación de ejercicios en casos de colectivos especiales y 

dolencias específicas. Compensación de efectos de las prácticas deportivas. 

Herramientas para la 

Digitalización en 

Hostelería y Comercio 

hacia una nueva 

Realidad 

Esta formación pretende iniciar a futuros/as trabajadores/as de la hostelería y el 

comercio en la obtención de herramientas y digitalización en hostelería y comercio 

hacia una nueva realidad. 

Operador de 

Plataformas Elevadoras 

Móviles de Personal 

Norma UNE 58923 

Conoce de forma general, las modalidades, condicionantes y riesgos asociados a las 

distintas operaciones de trabajo con Plataformas Elevadoras Móviles de Personal en 

los entornos que se opera de forma más habitual. Efectuar las operaciones sin poner 

en riesgo ni la propia persona, ni las personas del entorno. 

Curso de Inglés Básico 

en Hostelería y 

Atención al Cliente 

Desarrolla las habilidades de comunicación y atención al cliente necesarias para el 

sector turístico (ventas, hostelería y hoteles) y refuerza las destrezas de expresión 

escrita y oral. A través de actividades creativas, aprende el vocabulario y frases 

hechas que te permitan enfrentarte de manera fluida a la atención de clientes en el 

sector hostelería, restauración y servicios. 

Seguridad en Trabajos 

en Altura 

Acredita con esta formación los conocimientos sobre los riesgos y medidas 

preventivas a adoptar en los trabajos en altura, así como los procedimientos de 

trabajo y el uso de los EPI’s. 
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Formación básica de 

manipulador de 

alimentos. 

Adquiere los conocimientos que te permitirán desarrollar las destrezas y actitudes 

necesarias para manipular alimentos aprendiendo las medidas preventivas de 

higiene y sanidad que eviten las contaminaciones alimentarias. 

Crea y visibiliza tu perfil 

de LinkedIn 

Aprenderás cómo funciona la red social LinkedIn y todas sus funciones disponibles. 

Aumenta tus posibilidades de encontrar nuevas ofertas de trabajo. 

Cocina Hospitalaria 
Adquiere los conocimientos básicos del sistema de trabajo en una cocina 

hospitalaria. 

Mantenimiento 

Higiénico Sanitario de 

Instalaciones de Riesgo 

de Legionella 

Fórmate y adquiere los conocimientos necesarios para poder realizar correctamente 

el mantenimiento higiénico sanitario de las instalaciones con riesgo de legionella y 

supera con aprovechamiento las pruebas de evaluación para obtener el certificado 

de aptitud. 

Certificación Microsoft 

MOS (Microsoft Office 

Specialist) 

Prepara con un simulador la prueba para la Certificación Microsoft MOS. Obtener la 

Certificación Microsoft Word verifica los conocimientos y destrezas en el programa 

Word, avalando las competencias digitales en este programa. Proporciona una 

ventaja profesional al ser una prueba respaldada e internacionalmente reconocida 

que mejora la visibilidad y proporciona una ventaja profesional frente a otros 

candidatos con igualdad de CV. 

 

JOB MARKET PLACE: EMPRESAS EN SELECCIÓN 

Job Market Place: 

Empresas 

Seleccionando 1 

Contacta con los responsables de NAVANTIA, IDEA INGENIERÍA y METALOX para 

conocer sus procesos de selección abiertos, su método de reclutamiento, las 

habilidades y competencias que requieren a sus candidatos/as y sus planes de 

contratación. Pregunta a través del chat de la actividad todas tus dudas si estás 

interesado/a en formar parte de alguna de las empresas que te presentamos. 

Job Market Place: 

Empresas 

Seleccionando 2 

Contacta con los responsables de EL POZO, PROSUR y HOSPITAL PERPETUO 

SOCORRO para conocer sus procesos de selección abiertos, su método de 

reclutamiento, las habilidades y competencias que requieren a sus candidatos/as y 
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sus planes de contratación. Pregunta a través del chat de la actividad todas tus 

dudas si estás interesado/a en formar parte de alguna de las empresas que te 

presentamos. 

Job Market Place: 

Empresas 

Seleccionando 3 

Contacta con los responsables de HERJIMAR, SOLTEC y EVERIS para conocer sus 

procesos de selección abiertos, su método de reclutamiento, las habilidades y 

competencias que requieren a sus candidatos/as y sus planes de contratación. 

Pregunta a través del chat de la actividad todas tus dudas si estás interesado/a en 

formar parte de alguna de las empresas que te presentamos. 

 


