
 
 

 
 
 

20 de marzo de 2013 

 
Más de 1.000 personas participan en las 
actividades formativas de Caja de Burgos 
dirigidas a desempleados  
 
La programación específica continuará en el Foro Solidario durante el 
segundo trimestre, con cursos y seminarios gratuitos y descuentos de 
hasta un 75 por ciento en otras actividades 
 
El centro concede preferencia en la cesión de sus instalaciones a aquellas 
entidades que organicen actividades destinadas facilitar el acceso al 
mercado de trabajo  
 
 
Más de 1.000 personas se han beneficiado durante el primer trimestre de 2013 de las 
actividades formativas organizadas por el Foro Solidario Caja de Burgos para 
desempleados, ya sea a través de los seminarios específicos y de los cursos gratuitos 
de idiomas y ofimática o a través del programa de descuentos de hasta un 75 por 
ciento para aquellos que están en situación de búsqueda de trabajo en un buen número 
de sus actividades habituales. 
 
El programa trimestral finaliza mañana jueves 21 de marzo con la tercera sesión del 
seminario Preparando una entrevista de trabajo, dirigido por José Luis Manso, que 
abordará el tema de la Comunicación no verbal (11 h.); y la última sesión del seminario 
¿Época de cambios o cambio de época?, que impartirá Delia Rodríguez a partir de 
las 19.30 h. bajo el título Nuevos rumbos empresariales. 
 
El programa de actividades dirigido a personas en situación de desempleo continuará 
durante el segundo trimestre. El Foro Solidario, en colaboración con la Escuela de 
Relaciones Laborales de la Universidad de Burgos, ha organizado un seminario 
sobre desempleo que abordará cuestiones como el despido, los procedimientos de 
regulación de empleo y la jubilación. Además, se celebrará el 9 y el 16 de mayo unas 
jornadas de revisión de currículum vitae para ayudar a personas en paro a 
perfeccionar esa herramienta de búsqueda de trabajo. 
 



También  se han programado varios cursos gratuitos para personas en desempleo que 
quieran mejorar sus destrezas para encontrar un trabajo. En abril 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 en el 
mismo mes se ofertan cursos de inglés y francés para entrevistas de trabajo. 
 
Por otro lado, la mayoría de los cursos habituales de la programación del Foro 
Solidario siguen contando con descuentos especiales o son gratuitos para quienes 
están en situación de paro laboral. 
 
Dentro de esa misma línea de actuación, el Foro Solidario sigue concediendo 
preferencia en la cesión de sus espacios a las entidades que organicen cursos, 
talleres y otros programas destinadas a combatir el paro laboral, el principal de los 
problemas que afronta hoy nuestra sociedad. 
 
 
 
NO TE QUEDES PARADO 
Actividades gratuitas para personas en desempleo 
 

 
? Seminario: 

Tómate un café en torno al empleo 
En colaboración con la Escuela de Relaciones Laborales de la UBU. 
De 19.30 a 21 h. 
Primera sesión: Cómo actuar ante un despido (25 de abril). 
Segunda sesión: ¿En qué consisten los procedimientos de regulación de 
empleo? ¿Qué suponen para mí? (14 de mayo). 
Tercera sesión: Más de 55 años y en desempleo. Claves de actuación: 
subsidios, jubilación, posibilidad de seguir cotizando… (29 de mayo). 
Cuarta sesión: ¿Quieres emprender? Los pasos a seguir para crear tu propia 
empresa (3 de junio). 
 

? Jornadas: 
Revisión del currículum vitae 
En colaboración con la Escuela de Relaciones Laborales de la UBU. 
9 y 16 de mayo. De 19 a 21 h. 
 

? Taller práctico: 
Cómo superar una entrevista de trabajo 
Grupo 1: 14, 21 y 23 de mayo. Martes: de 11 a 14 h. Jueves: de 10 a 14 h. 
Grupo 2: 28 y 30 de mayo, 4 de junio. Mayo: de 11 a 14 h. Junio: de 10 a 14 h. 
 

? Informática: 
Ofimática básica 
15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26 y 29 de abril. 



De 16 a 17.30 h. 
 
Ofimática avanzada 
15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26 y 29 de abril. 
De 9.30 a 11 h. 

 
? Idiomas: 

Ingles para entrevistas de trabajo. Nivel intermedio 
Grupo 1: martes de 10 a 12 h. Inicio: 16 de abril. 
Grupo 2: miércoles de 11 a 13 h. Inicio: 17 de abril. 
Grupo 3: jueves de 11 a 13 h. Inicio: 25 de abril. 
 
Francés para entrevistas de trabajo. Nivel intermedio 
Miércoles de 19 a 21 h. Inicio: 17 de abril. 
 
 
 
 
 
Consultar programación completa: 
www.forosolidariocajadeburgos.com 

 


