
 
 

 
 
 

Martes 23 de enero de 2013 

 
Caja de Burgos pone en marcha un 
seminario sobre empleabilidad y 
nuevos rumbos laborales 
 
El Foro Solidario acoge el jueves 24 de enero la primera de las sesiones 
del curso ¿Época de cambios o cambio de época?, que imparte la consultora 
de Recursos Humanos Delia Rodríguez Blanco 
 
El seminario forma parte de la programación específica para personas 
desempleadas diseñada por el centro de la calle Manuel de la Cuesta para 
este trimestre 
 
El Foro Solidario celebra el jueves 24 de enero, de 19.30 a 21 h., la primera de las 
tres sesiones del seminario sobre búsqueda de empleo ¿Época de cambios o cambio 
de época?, que imparte la consultora de Recursos Humanos Delia Rodríguez Blanco y 
que tiene como objetivo contribuir a trazar nuevos rumbos laborales gestionando el 
talento como valor diferenciador. 
 
Esta primera sesión del seminario, que resulta gratuito para personas en desempleo, se 
centrará en la empleabilidad futura y en ella se dará a conocer los perfiles más 
buscados por las empresas, qué formaciones y sectores están en auge y las nuevas 
técnicas y estilos de reclutamiento. 
 
Las dos restantes sesiones se celebrarán el 21 de febrero y el 21 de marzo y llevan por 
título “Asume tu rol en la era del talento” y “Nuevos rumbos empresariales”, 
respectivamente. 
 
¿Época de cambios o cambio de época? forma parte de la programación específica 
diseñada este trimestre por el Foro Solidario Caja de Burgos para personas 
desempleadas, entre cuyas actividades figuran otros dos seminarios de técnicas de 
búsqueda de empleo que incidirán en aspectos motivacionales y en el desarrollo de 
habilidades necesarias en el mercado laboral.  
 



Además, se han programado varios cursos gratuitos para personas en desempleo 
que quieran mejorar sus destrezas para encontrar un trabajo. En febrero y marzo se 
celebrarán dos cursos de ofimática que pretenden facilitar al alumnado el contacto 
con técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en trabajos de 
oficina. Y a finales de enero se ofertan cursos de inglés y de francés para entrevistas 
de trabajo. 
 
 
 
NO? TE? QUEDES? PARADO 
Actividades gratuitas para personas en desempleo 
 

 
? Seminarios: 

¿Época de cambios o cambio de época? 
Imparte: Delia Rodríguez. 
De 19.30 a 21 h. 
Primera sesión: Empleabilidad futura (24 de enero). 
Segunda sesión: Asume tu rol en la era del talento (21 de febrero). 
Tercera sesión: Nuevos rumbos empresariales (21 de marzo). 
 
Diferénciate para encontrar empleo 
Imparten: Montse Burgos y Julia de Miguel. 
De 19 a 21 h. 
Primera sesión: Diferente se te ve más: trabajando tu marca personal, 
muestra lo mejor de ti mismo/a (28 de enero). 
Segunda sesión: Trasmitir con pasión para marcar la diferencia: claves 
prácticas para ganar en seguridad y confianza (18 de febrero). 
Tercera sesión: Estar visible en el mundo actual: muéstrate en el 2.0 (18 de 
marzo). 
 
Preparando una entrevista de trabajo 
Imparte: José Luis Manso. 
De 11 a 13 h. 
Primera sesión: La preparación. Posibles preguntas (31 de enero). 
Segunda sesión: Transmitir seguridad y confianza a través de la entonación 
(21 de febrero). 
Tercera sesión: Comunicación no verbal (21 de marzo). 
 
 

? Informática: 
Cursos especiales de ofimática 
Curso I: 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 y 28 de febrero. 
Curso II: 1, 4, 5, 6, 7 y 8 de marzo. 
De 9.30 a 10.30 h. o de 16 a 17 h. 

 
 



? Idiomas: 
Inglés para entrevistas de trabajo. Nivel inicial 
Inicio: 31 de enero. De 9 a 11 h. 
 
Inglés para entrevistas de trabajo. Nivel intermedio 
Inicio: 29 de enero. De 10 a 12 h. 
 
Inglés para entrevistas de trabajo. Nivel intermedio II 
Inicio: 30 de enero. De 11 a 13 h. 
 
Inglés para entrevistas de trabajo. Nivel intermedio III 
Inicio: 31 de enero. De 11 a 13 h. 
 
Francés para entrevistas de trabajo. Nivel intermedio 
Inicio: 30 de enero. De 19 a 21 h. 
 
 
 
 
 
 
Consultar programación completa: 
www.forosolidariocajadeburgos.com 

 


