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SERVICIOS DE EMPLEO A CIUDADANOS PARA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO O MEJORA PROFESIONAL
La Concejalía de Fomento del Empleo dispone de un equipo técnico con más de 20 años 
de experiencia que ofrece Servicios GRATUITOS, para todo tipo de perfiles profesionales, 
que te aportarán resultados y te harán diferenciarte del resto de candidatos. Contacta con 
nosotros y amplía información en Camino Viejo de Madrid, 4 Local 2 28223 Pozuelo de 
Alarcón en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes o en teléfono 91 7093096 y 
mail empleo@pozuelodealarcon.org
  
    

NUESTROS SERVICIOS PERSONALIZADOS:
Dirigidos a profesionales del municipio de Pozuelo de Alarcón. 
Servicios con Cita previa y/o Inscripción

CORRECCIÓN 
CURRICULAR
+  TITULAR Y 

OBJETIVO 
PROFESIONAL

PERFIL LINKEDIN
CURRICULUM

VITAE 
CERTIFICADO

ASESORÍA JURIDICO 
LABORAL

COACHING CON 
PNL E 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

PARA LA 
BÚSQUEDA DE 

EMPLEO

	 Asesoramiento 
en el diseño 
y redacción 
de Currículum
( CV on line/ CV 
web)

	 Te ayudamos a 
encontrar el TI-
TULAR PROFE-
SIONAL que te 
defina y el OB-
JETIVO PRO-
FESIONAL que 
te haga crear 
Marca Personal 
y te distinga + 
competencias 
profesionales 
necesarias para 
el desempeño 
del puesto

	 Asesoramiento 
en la elabora-
ción  del per-
fil profesional 
de LinkedIn.

	 Diseño del 
Banner Linked-
In

	 Social Selling 
Index LinkedIn 
(valoración 
en tu uso de 
LinkedIn)

	 Valoración 
de tu Retrato 
Profesional

	 Buscar ofertas 
y crear alertas 
de Empleo

	 Edición de URL 
y perfil público

Editamos tu 
Curriculum Vi-
tae Certifica-
do si acreditas 
la veracidad de 
los datos que 
figuran en tu 
historial profe-
sional.

Resuelve todas tus dudas 
sobre:
	 Derecho del traba-

jo: el contrato de 
trabajo, derecho y 
deberes laborales, 
infracciones de 
trabajo, derecho de 
participación, los 
convenios.

	 Seguridad Social: 
cotización y nómi-
nas, altas, bajas, IT, 
finiquitos, etc.

	 Ofertas para la 
Bolsa de Empleo de 
Servicio Doméstico:  
-Régimen Laboral 
-Seguridad Social 

	 Servicio a las em-
presas ofertantes 
de la Agencia de 
Colocación de 
Asesoramiento en 
la bonificaciones/re-
ducciones a la con-
tratación laboral.

Con la ayuda de 
la PNL puedes so-
bresalir y estar en 
mejores condicio-
nes para conseguir 
el trabajo indicado 
y no solo cualquier 
trabajo que pudiera 
aparecer. Clarificar 
el objetivo y hacerlo 
más consciente para 
conseguir el empleo 
deseado. La PNL 
es un modelo muy 
efectivo y práctico 
para lograr los cam-
bios personales y 
profesionales. 

Inscripciones de Par-
ticipación:



NUESTROS SERVICIOS PARA TODOS
Dirigidos a trabajadores en activo y/o búsqueda de empleo. 
Servicios Online /Presenciales sin Cita previa de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas
(*) Formación Empleo: Servicio con Inscripción. 

Las fechas previstas pueden ser modifica-
das. Consulta el Calendario de cursos y 
actividades y fechas de inscripción desde 
www.pozuelodealarcon.org/empleo
INSCRIPCIONES: www.pozuelodealar-
con.org/empleo
Para las actividades con inscripción, es 
necesario cubrir el 50% de las plazas. Se 
confirmará, por parte de la Concejalía, la 
reserva de  plaza y participación.

¡Ven a vernos, te ayudaremos a 
encontrar empleo!

AGENCIA AUTORIZADA 
DE COLOCACIÓN +APP 

AYUNJOB

BOLSAS DE EMPLEO

(*)FORMACIÓN 
EMPLEO

OBSERVATORIO
 DE EMPLEOPROFESIONALES 

FREELANCE
SERVICIO 

DOMÉSTICO

El Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón 
está acreditado por la 
Comunidad de Madrid 
como Agencia Autori-
zada de Colocación nº 
1300000047, lo que le 
permite el desarrollo 
del servicio de interme-
diación laboral a nivel 
nacional.

Si buscas Empleo, consul-
ta las ofertas de empleo 
y/o date de alta como 
Candidato On line en 
www.pozuelodealarcon.
org/empleo o presencial-
mente en nuestra sede.

Consulta nuestras Ofertas de 
Empleo de las empresas o em-
pleadores que buscan profesio-
nales y contacta directamente 
con los reclutadores.

Puedes consultarlas en la web 
www.pozuelodealarcon.org/em-
pleo o en el Tablón de Empleo 
de nuestra sede. 

Propuestas forma-
tivas, enfocadas a 
hacer frente a los 
desafíos diarios que 
se producen en el 
entorno profesional 
alcanzando de este 
modo los objetivos 
marcados en la tra-
yectoria laboral  y 
que se anunciarán en 
nuestro Calendario 
de Actividades de 
Empleo, desde la web 
municipal 

Análisis y evaluación del mercado 
de trabajo de Pozuelo de Alarcón 
con informes  mensuales  con 
datos a nivel municipal y com-
parativas  autonómicas y nacio-
nales, disponible desde www.
pozuelodealarcon.org/empleo, 
para que diseñes tu mapa de 
empleabilidad: Paro y contratos 
registrados, Altas en Seguridad 
Social, Sectores Económicos, etc.

UN NUEVO PLAN 
DE CARRERA 

PROFESIONAL

I FORO DE FORMACIÓN 
EMPLEO Y EMPRESAS 

DE POZUELO DE 
ALARCÓN

CICLO DE CONFERENCIAS DE 
EMPLEO entrevistaTE

Presentación de pro-
yectos profesionales 
de Empresas dirigidos 
a trabajadores en ac-
tivo y o demandantes 
de empleo, prioritaria-
mente jóvenes y/o ma-
yores de 45 años, con 
espíritu emprendedor 
y/o innovador que 
deseen incorporarse a 
la plantilla de las em-
presas que realizan sus 
presentaciones.

Apostando por una forma-
ción  útil, accesible y acor-
de con las necesidades del 
municipio de Pozuelo de 
Alarcón y con el objetivo de 
juntar en un mismo punto 
de encuentro a  empresas , 
centros de formación acre-
ditados para impartir Certi-
ficados de Profesionalidad, 
trabajadores en activo y/o 
desempleados y demandan-
tes de primer empleo, para 
que accedan a los recursos 
formativos como una vía 
para mejorar su empleabili-
dad y sus posibilidades de 
éxito profesional .

Conferencias que se ajustan a la 
realidad del actual Mercado La-
boral y te acercan nuevas técnicas 
o herramientas para tu búsqueda 
de empleo y/o fomento del espí-
ritu emprendedor.

• 1 de abril. Recursos de Em-
pleo Senior vs Talento  Em-
prendedor. Presentación 
de la Guía de Recursos de   
Empleo para Seniors

• 2 de abril. Prestaciones 
por desempleo y su po-
sible capitalización para 
emprender

• 3 de abril. Storytelling 
de mi curriuclum vitae. 
Comunicar y persuadir con 
técnicas narrativas. 
Buscar empleo con las nue-
vas tecnologías. Conoce 
las nuevas herramientas y 
técnicas 2.0 para encontrar 
empleo

.

Este evento proporcio-
na a los candidatos de 
la Agencia de Coloca-
ción, la posibilidad de 
realizar entrevistas de 
trabajo rápidas en un 
evento informal con 
los departamentos de 
selección de las em-
presas participantes.

14 FEBRERO 11 DE MARZO 1-2-3 ABRIL 26 ABRIL
14 NOVIEMBRE

SEMANA DE LINKEDIN 
PARA RECLUTADORES POZUELO TALENT

III CLUB DE EM-
PLEO POZUELO 

SENIOR

ESCUELA VIRTUAL 
DE HABILIDADES 
ORIENTADAS AL 

EMPLEO

Linkedin es la Red Social 
con mayor potencial a la 
hora de reclutar el talento.
Si eres un profesional de 
los recursos humanos y 
quieres actualizar tus co-
nocimientos para aprender 
acciones y tácticas de re-
clutamiento 2.0 esta es tu 
Semana

• Aprendemos a re-
clutar en las Redes 
Sociales

• Crear un perfil ópti-
mo en LinkedIn para 
reclutar

• Publicar contenidos 
dirigidos a Candi-
datos

• Participar en los Gru-
pos de LinkedIn

Evento para reconocer el mejor 
talento del municipio.
Buscamos candidatos de dife-
rentes perfiles y/o generaciones 
para participar.
Pozuelo Talent, es un evento 
participativo y activo, donde 
te damos la oportunidad de no 
ser espectador sino ACTOR con 
algo que decir y apostar. 
Te ofrecemos  un espacio para 
que demuestres/vendas tu TA-
LENTO, aquello que no se ve en 
tu curriculum,  a las  empresas 
participantes.

Enseña cuáles son tus motiva-
ciones, que es lo que aportas y 
como pueden aprovechar tus 
Fortalezas: Compromiso, Ener-
gía, Aprendizaje Rápido, Buen 
Rendimiento, Bajo presión, Mo-
tivación, etc

Después en el ESPACIO TALEN-
TO  podrás conversar, de manera 
informal,  con los reclutadores de 
las empresas participantes. 

¡Diviértete buscando empleo!

El objetivo de este 
proyecto es que el 
equipo de personas 
participantes, visuali-
cen, preparen y pon-
gan en práctica un 
plan diseñado por el 
equipo conjuntamen-
te, donde se trabajen 
aspectos como com-
petencias profesio-
nales y la inteligencia 
emocional necesaria 
para abarcar con éxi-
to este proyecto que 
les proporcionará, 
además de una pues-
ta en común de sus 
experiencias séniores, 
un nuevo enfoque y 
perspectiva de cómo 
afrontar la búsqueda 
de empleo, o la po-
sibilidad de crear su 
propio negocio/em-
pleo.

Mejorar las capacida-
des, competencias, 
habilidades y destrezas 
para poder mantener 
o acceder al empleo y 
complementar los co-
nocimientos ya adqui-
ridos ofreciendo un ser-
vicio E-Learnig flexible
 El alumno dispondrá 
de una plataforma con 
una amplísima oferta 
formativa para formar-
se y mejora sus salidas 
profesionales.
El alumno puede reali-
zar a su ritmo el curso 
sin necesidad de ajus-
tarse a horarios pudien-
do compatibilizarlo con 
otras actividades.

11 -12-13 DICIEMBRE 5 JUNIO OCTUBRE a 
DICIEMBRE

SEPTIEMBRE a
 DICIEMBRE

ACTIVIDADES DE EMPLEO 2019


