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FORMACIÓN: TALLERES GRATUITOS ORGANIZADOS PORFORMACIÓN: TALLERES GRATUITOS ORGANIZADOS POR   
OFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN JOVENOFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN JOVEN

La Oficina Municipal de Emancipación Joven impartirá en lo que queda del   mes   

de FEBRERO  , diferentes talleres :  

TALLER “  Inteligencia Emocional Y Empleo”  

CONTENIDOS:

1.¿Qué es la Inteligencia emocional?

2.Características de las capacidades de la inteligencia emocional

3.Características y rasgos de las personas de éxito

4.Características y rasgos de las personas que fracasan. 

5.Las emociones en el ámbito laboral:

o  Emociones y salud.

o  Miedo

o  Tristeza

o  Alegría

o  Ira

6.Competencias emocional en el contexto laboral:

Clima laboral

Liderazgo

El trabajo en equipo

Autoconciencia

Motivación

Empatía



Destrezas sociales

7.Aplicaciones en el ámbito laboral:

Resolución de conflictos

Buen trato y refuerzo positivo…

FECHAS:

24 de FEBRERO de 16,30 a 18,30

CUESTIONES COMUNES A TODOS LOS TALLERES:

LUGAR DE IMPARTICIÓN:

Servicio de Voluntariado y Juventud. Casa Morlanes, 

Pza. San Carlos s/n   

50001 Zaragoza

Planta Baja, Sala del CIPAJ.

INSCRIPCIÓN (Imprescindible para poder asistir):

Telef: 976.72.18.76 de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 y de lunes a  

jueves de 16,30 a 18,30

OFERTA DE EMPLEOOFERTA DE EMPLEO

BAUHAUS ABRE EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 120 EMPLEADOS EN 
ZARAGOZA.

Bauhaus es una  empresa especialista en productos para la casa, el taller y el 
jardín tiene previsto abrir  en verano en Zaragoza, en el  kilómetro 6,5 de la 
carretera de Logroño en dirección a Utebo.

La compañía,  junto con el  Instituto  Aragonés de Empleo,  inician la fase de 
selección de 120 personas que trabajarán en este establecimiento que contará 
con  una superficie  comercial  de  14.000  metros  cuadrados  en Zaragoza.  El 
proceso de selección de personal se dividirá en dos fases y contará con la 
colaboración del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). Será este organismo 
quien  apoyará  en  la  fase  de  reclutamiento,  realizando  la  búsqueda  de 
candidatos en su base de datos, para los distintos puestos solicitados. A lo 



largo  de  esta  primera  fase,  el  INAEM  remitirá  aquellas  candidaturas  que 
cumplan con los requisitos mínimos establecidos por Bauhaus al departamento 
de recursos humanos de la compañía.

En una segunda fase, el departamento de recursos humanos de Bauhaus 
realizará las entrevistas finales, tanto grupales como individuales de las 
candidaturas  recibidas.  Está  previsto  que  esta  segunda  fase  quede 
cerrada en el mes de abril.

LA OFICINA DE EMANCIPACIÓN EN  FACEBOOK - TWITTERLA OFICINA DE EMANCIPACIÓN EN  FACEBOOK - TWITTER

Desde  la  OFICINA  MUNICIPAL  DE  EMANCIPACIÓN  JOVEN  del  Servicio  de 
Juventud del  Ayuntamiento de Zaragoza os comunicamos que YA ESTAMOS 
NAVEGANDO POR LAS REDES SOCIALES. Si NOS SIGUES podrás conocer de 
primera  mano  y  de  forma  inmediata  el  conjunto  de  actividades  y  talleres 
organizados desde la Oficina, ofertas de empleo, becas, formación y toda la 
información de interés relacionada con la emancipación de los jóvenes de la 
ciudad.

FACEBOOK: http://on.fb.me/TpxUwL    

TWITTER: @emancipacionZgz

En total cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE Núm. 298,  
14/12/1999) indicarle que está incluido en nuestra base de datos como suscriptor de novedades y noticias de ComenZar, comunicándole  
que si no desea volver a recibir información nuestra, puede borrarse de nuestra base de datos, haciéndonoslo constar simplemente con  
un e-mail con su nombre y dirección de email, a psicopedagogicaomej@zaragoza.es con asunto BAJA BOLETÍN.

En caso contrario entendemos su aceptación expresa para poder enviarle información divulgativa de nuestros programas de formación y  
noticias. No obstante, puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o aclaración que necesite en el correo.

http://on.fb.me/TpxUwL
mailto:psicopedagogicaomej@zaragoza.es
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