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jueves, 30 de julio de 2020

ÚLTIMA SESIÓN INFORMATIVA - SEXTA
EDICIÓN PROGRAMA VIVES EMPLEA
BORMUJOS

¡Arrancamos 6ª edición la próxima semana! 
JUEVES 30 DE JULIO 9:30h. ¡Ultima sesión
informativa para conocer el Proyecto
#VIVESEMPLEABORMUJOS!
¡Aún estás a tiempo de venir a informarte!
Continuamos con el proceso de selección de
personas candidatas.

Si estás en situación de desempleo y necesitas
acompañamiento en tu proceso, ven al CENTRO
DE FORMACIÓN del Ayuntamiento de Bormujos
(sede de Orienta Bormujos) este jueves 30/07
9.30h.
Si quieres asistir, es necesario hacer reserva, ya
que el espacio es limitado.
cgcortes@accioncontraelhambre.org
680 263 546 / 954 53 09 15

¡Todo está cambiando y queremos acompañarte
en ese cambio!

Información del evento

Lugar:
Centro de Formación. Andalucía Orienta Bormujos
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http://www.bormujos.es/export/sites/bormujos/.galleries/imagenes-noticias/galeriaInterior/CARTEL-30julio2.jpg


Ayuntamiento de Bormujos

Web del Ayuntamiento

Plaza de Andalucía, s/n C.P. 41930, Bormujos, Sevilla - Teléfono: 955 72 45
71 - Fax: 955 72 45 82

22017 © Ayuntamiento de Bormujos

Esta 6ª edición del programa VIVES EMPLEA, que
organizan de forma conjunta Ayuntamiento de
Bormujos y Acción contra el Hambre- Andalucía y
Extremadura arranca la primera semana de
agosto, bajo fórmula mixta online y presencial.

El delegado de Empleo, Jeronimo Heredia Pozo,
anima a participar a todas las personas que estén
actualmente buscando empleo y recomienda
acudir a esta nueva sesión informativa sobre el
proyecto. Si te encuentras un poco perdido y sin
rumbo, no te pierdas esta nueva reunión presencial
que servirá para que puedas resolver todas tus
dudas y conozcas con detalle el programa
#VIVESEMPLEA, así como los requisitos,
contenidos del mismo y demás información de
interés.

¡No lo dudes! Mejorarás tus competencias y
habilidades para encontrar un empleo de manera
rápida y eficaz. 
En anteriores ediciones se ha logrado que hasta
un 70% de las personas participantes consiguieran
empleo y formación.

¡APÚNTATE YA!

>>> MÁS INFORMACIÓN:

#VivesEmplea es un programa gratuito en colaboración con la ONG acción contra el hambre de magníficos
resultados, orientado a apoyar a las personas desempleadas en su búsqueda de trabajo. Constituye una
novedosa manera de buscar empleo, ya que favorece el desarrollo y mejora de competencias claves para el
empleo tales como la motivación, el autoconocimiento, el trabajo en equipo, la comunicación o la negociación a
través de herramientas de coaching, trabajo grupal, acompañamiento individualizado, voluntariado corporativo e
intermediación con empresas.

Las personas participantes mejoran sus habilidades sociales y sus competencias profesionales para el empleo,
aprenden a preparar un buen currículo o hacer una buena entrevista, descubren sus potencialidades, definen
qué objetivo profesional quieren alcanzar, trabajan en su propia motivación y mejoran su autoestima.

¡Un coach exclusivamente para ti!, una oportunidad para cambiar tu vida y invierte tiempo en la ilusión de
encontrar la ansiada inserción laboral.
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