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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 el   mes de MAYO los si-

guientes   talleres:

“  Introducción a las Técnicas Básicas para hablar en público”

CONTENIDOS:

• Qué hacer antes de empezar. 

• Estrategia del comunicador: imagen personal, nervios, objetivos, quién o 
qué representa, duración de la presentación, lugar…

• Técnicas de comunicación oral.

• Barreras en la comunicación: Miedo escénico, timidez, mente en blanco.

• Técnicas para autocontrolarse y adquirir mayor confianza en sí mismo.

• Casos prácticos.

FECHAS:

17 de Mayo de 16,30 a 19,00

“  Cómo afrontar la ansiedad y el estrés en la búsqueda de empleo”

CONTENIDOS:

• ¿Qué es la ansiedad?



• ¿Por qué aparece la ansiedad?

• Factores importantes a tener en cuenta:
▪ Planificación del tiempo
▪ Alimentación sana

• Pensamientos positivos

Ahora toca relajarnos. Técnicas para aprender a relajarnos

FECHAS:

24 Mayo de 16,30 a 18,30

“  Inteligencia Emocional y Empleo”

CONTENIDOS:

 ¿Qué es la Inteligencia emocional?
 Características de las capacidades de la inteligencia emocional
 Características y rasgos de las personas de éxito
 Características y rasgos de las personas que fracasan. 
 Las emociones en el ámbito laboral:

o  Emociones y salud.
o  Miedo
o  Tristeza
o  Alegría
o  Ira

 Competencias emocional en el contexto laboral:
◦ Clima laboral
◦ Liderazgo
◦ El trabajo en equipo
◦ Autoconciencia
◦ Motivación
◦ Empatía
◦ Destrezas sociales

 Aplicaciones en el ámbito laboral:
◦ Resolución de conflictos
◦ Buen trato y refuerzo positivo…

FECHAS:

31 de   MAYO de 16,30 a 18,30



EL SALÓN KÜHNEL DE EMPLEO Y POSGRADO,EL SALÓN KÜHNEL DE EMPLEO Y POSGRADO,
KÜHNEL   JOB & POSTGRADUATE MEETINGKÜHNEL   JOB & POSTGRADUATE MEETING

El Salón Kühnel de Empleo y Posgrado, Kühnel Job & Postgraduate Meeting
se ha consolidado tras diez ediciones. Si buscas trabajo, mejorar tu situación la-
boral, formación o experiencia, no puedes faltar. Participan 100 empresas onli-
ne y más de 40 en nuestro salón presencial.

 ¿Qué debes tener en cuenta?

  Tu curriculum debe estar actualizado, además de llevar tarjetas persona-
les para repartir cuando sea oportuno.

  La actitud es un factor determinante, muestra interés y ganas.

  Practica el networking para ampliar tu red de contactos. Los profesionales
están más reticentes a conocer personas en este tipo de eventos y nunca 
sabes cuándo puede llegar tu oportunidad profesional.

  Asiste a las ponencias y workshops para informarte sobre las novedades
del sector.

El día 27 de abril en horario de 10 a 19.30 horas en el Auditorio de Zaragoza,
junto a Romareda.

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

Desde la OFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN JOVEN del Servicio de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Zaragoza os comunicamos que YA ESTAMOS NAVE-
GANDO POR LAS REDES SOCIALES. Si NOS SIGUES podrás conocer de prime-
ra 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 inte-
rés 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 noti -
cias. No obstante, puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o aclaración que necesite en el correo.
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