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CLUB DE EMPLEO POZUELO SENIOR +45  / 2019 
INTRODUCCIÓN 
 El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, desde la Unidad de Empleo de la Concejalía de Economía, pone 
en marcha el 1 de octubre de 2019 la tercera edición del Proyecto Club de Empleo Pozuelo Sénior +45. 
 
El objetivo de este proyecto es que este equipo de personas visualicen, preparen y pongan en práctica un 
plan, donde se trabajen aspectos tales como las Competencias Profesionales y la Inteligencia Emocional 
necesaria para abarcar con éxito este proyecto que les proporcionará, además de una puesta en común 
de sus experiencias séniors, un nuevo enfoque y perspectiva de cómo afrontar la búsqueda de empleo, o 
la posibilidad de emprender. 
 
 
Los participantes en el Club de Empleo Pozuelo Sénior +45, contarán con el apoyo de  Coach, Técnicos 
de Empleo, Profesionales expertos en emprendimiento y Asesores Jurídicos Laborales  durante todo 
el programa que les acompañará en su incorporación al Mercado Laboral. 
 
La Unidad de Empleo establecerá el calendario de actividades:  

 Sesiones grupales de Coaching e Inteligencia emocional 
 Sesiones grupales de Técnicas y Herramientas de Búsqueda de Empleo 2.0 en la era digital 
 Visitas a empresas y participación en intermediaciones laborales con responsables de Recursos 

Humanos 
• Sesiones Individuales de Corrección Curricular y Perfil Profesional en LinkedIn. 

 

¿POR QUÉ CLUB DE EMPLEO POZUELO SENIOR +45? 
Del análisis de los últimos datos oficiales publicados en Julio 2019, que corresponden a junio 2019 y 
relativos al Paro  y Contratos registrado de las Estadísticas del Mercado de Trabajo de la Dirección General 
del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid podemos definir el Perfil del DEMANDANTE DE 
EMPLEO y de los CONTRATOS REGISTRADO: 

PERFIL DEL DEMANDANTE DE EMPLEO >= 45 años 
Por INTERVALO DE EDAD , el 63 % del Paro Registrado en Pozuelo de Alarcón se encuentra en los intervalos de 
edad de >= 45 años 

De ese 63% , el grupo de edad con más demandantes de empleo  corresponde al intervalo >=55 con un 51 % 

Por TITULACIÓN ACADÉMICA, el porcentaje más alto corresponde a Estudios Universitarios con un 60% 

Por TIEMPO EN DESEMPLEO, el 49% son parados de larga duración (>= 1 año)  
 

PERFIL DE LOS CONTRATOS REGISTRADOS >= 45 años 
Por INTERVALOS DE EDAD, el 22% corresponde al intervalo de >= 45 años 

De ese 22% , el 77 % se hacen al grupo de 45-54 años 

Por GRUPOS PROFESIONALES, el 41 % corresponde a PUESTOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 

Por SECTOR DE ACTIVIDAD,  94% contratos en el Sector Servicios 
 
Consideramos que en Pozuelo de Alarcón, los demandantes de empleo de +45 años son un grupo 
vulnerable, con especial incidencia en los mayores de 55 años. La puesta en marcha de este Programa, 
supone una línea estratégica que aporta nuevos conocimientos y herramientas para la búsqueda de empleo 
con el fin de mejorar la empleabilidad de los perfiles senior demandantes de empleo. 

DIRIGIDO A    
Profesionales de 45 o más años que se encuentren en situación de búsqueda de empleo, inscritos en la 
Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid,  empadronados en Pozuelo de Alarcón y con un mínimo 
de 20 años de experiencia laboral. 

Número de plazas: 10 participantes. 
Nº de sesiones grupales: 14 en horario de 10:00 a 13:00 horas (3 horas) 
Nº de sesiones individuales: 2  por participante (1,5 horas cada sesión), para Corrección Curricular y 
Perfil Profesional LinkedIn. 
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PRECIO POR PROGRAMA    

Gratuito 

SELECCIÓN Y PERFIL DE PARTICIPANTES 

Perfil de participantes:  
Trabajadores desempleados del municipio de Pozuelo de Alarcón de 45 años o más, que quieran participar 
de forma activa junto con un grupo de profesionales con un mínimo de 20  años de experiencia laboral 
unidos para trabajar de forma conjunta  la búsqueda de empleo y que no participen en el mismo periodo 
de tiempo en el Programa de Coaching con PNL e IE para la Búsqueda de Empleo. 

Inscripción: 
24 y 25 de Septiembre a través de Entrevista personalizada (por orden de llegada) con el Coach 
Responsable del Programa en horario de 9:30 a 13:30 – siendo el acceso a la última entrevista a las 13:00 
horas - en la sede de la Unidad de Empleo en Camino Viejo de Madrid,  Local 2.  

Documentación a aportar: 
- Copia de DNI o NIE  
- Curriculum Vitae actualizado 
- Copia de la Demanda de Empleo en vigor 
- Informe de Vida Laboral 

- Informe de  Periodo Ininterrumpido Inscrito en situación de desempleo  
- Test de Empleabilidad (se aportará por la Unidad de Empleo) 
- Ficha de inscripción con autorización consulta Padrón de Habitantes (se aportará por la Unidad 

de Empleo) si no autoriza, apoprtará volante de empadronamiento. 
 

Criterios de Selección: 
Se realizará una selección de los participantes por el Coach responsable del programa, valorando los 
aspectos puntuables mediante el análisis de la documentación aportada, los CV adjuntos, y una entrevista 
personal. 

En caso de que la puntuación de valoración obtenida por diferentes profesionales sea la misma, el criterio 
de selección será el orden de inscripción (con toda la documentación aportada). 

Edad <55 años (5 puntos) /  >=55 años (10 puntos) 
Tiempo en Desempleo <= 1 año (5 puntos) / > 1 año (10 puntos) 
Compromiso participación/motivación Alto (10 puntos) / Medio (5 puntos) / 

Bajo (0 puntos) 
Grado de Empleabilidad  Alto (>= 231) 10 puntos / Medio ( 101-230) 5 

puntos / Bajo (<= 100) 0 puntos 
 

DOCUMENTACIÓN,  INICIO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

·     La inscripción o solicitud de admisión en la actividad es personal e intransferible. La Concejalía  no 
admitirá la asignación de una plaza a otra persona distinta de la inscrita o solicitante. En caso contrario, 
la Concejalía se reserva el derecho de anular todos los conceptos incluidos en el Club de Empleo Sénior, 
referentes a dicha plaza sin aviso previo.  

·     Se podrán cubrir bajas y/o vacantes hasta el 25% de las horas lectivas del Bloque de Coaching e Inteligencia 
Emocional.  

Las faltas de asistencia, deberán estar justificadas y presentarse a la Concejalía por escrito (asistencia a 
consultas médicas, entrevistas de trabajo, o cualquier otro trámite burocrático y/o de acompañamiento 
a menores o mayores a su cargo). Superar tres faltas de asistencia sin justificar implica baja inmediata en 
el Programa. 
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·     En caso de no cumplir alguno de los requisitos de la inscripción o falsedad de alguno de los datos requeridos 
para la realización del curso, la Concejalía se reserva el derecho de anulación automática de la plaza, sin 
previo aviso.  

·     La actividad referida anteriormente está sujeta a modificación por causas de fuerza mayor y/o caso 
fortuito no imputable a la Concejalía de Economía del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Dicha 
modificación se comunicará a la persona inscrita por correo electrónico y/o mensaje de texto al teléfono 
móvil. La Concejalía no se responsabilizará de la no recepción o no lectura de dichas comunicaciones por 
parte del participante. La Concejalía se reserva el derecho de modificar las fechas y horarios previstos, 
siempre y cuando esa modificación sea por causa ajena a la organización. 

PROGRAMA CLUB DE EMPLEO POZUELO SENIOR + 45: 

Contenidos del Primer bloque: APERTURA DEL PROGRAMA Y COACHING E INTELIGENCIA EMOCIONAL 
- Autoconocimiento personal y profesional. Marca Personal 
- Autoestima 
- Motivación, proactividad. 
- Comunicación, cómo mejorar nuestra comunicación en el ámbito profesional: asertividad, hablar en 

público  
- Gestión emocional: IE en la toma de decisiones en situaciones de cambio, resiliencia. 
- Habilidades personales/laborales + Competencias 
- El proceso de toma de decisiones desde el coaching 
- Voluntariado en Aula de Educación Ambiental. 

Contenidos del Segundo Bloque: EL CAMINO AL EMPLEO  Y CIERRE DEL PROGRAMA 
- Taller de Asesoría Jurídica Laboral  
- Evaluación mediante Test de personalidad DISC aplicado a los Recursos Humanos 
- Taller “ La figura del Interim Managment” 
- El Curriculum: Aplicamos la Técnica D.A.F.O. en nuestro Currículum + CV Creativos  
- Perfil Profesional en LinkedIn 
- Fomento del Espíritu Emprendedor 
- Visitas a empresas y participación con responsables de RRHH 

El Cronograma de Sesiones Programadas es el siguiente: 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Primer Bloque 

COACHING E INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Segundo Bloque 

CAMINO AL EMPLEO  
Sesión 1. Martes 1 de Octubre 
Sesión 2. Viernes 4 de octubre 
Sesión 3. Martes 8 de Octubre 
Sesión 4. Martes 15 de Octubre 
Sesión 5. Martes 22 de Octubre 
Sesión 6. Viernes 25 de Octubre 
Sesión 7. Miércoles 30 de Octubre 

Sesión 8. Miércoles 6 de Noviembre 
Sesión 9. Viernes 8 de Noviembre 
Sesión 10. Martes 12 de Noviembre 
Sesión 11. Viernes 15 de Noviembre 
Sesión 12. Martes 19 de Noviembre  
Sesión 13. Miércoles 20 de Noviembre 
Sesión 14. Jueves 19 diciembre 
 

 
Durante el mes de diciembre se programarán las visitas a empresas y las sesiones individuales 

 

OCTUBRE 
Primer Bloque 

COACHING E INTELIGENCIA EMOCIONAL 
(10 a 13 horas) 

Sesión 1. Martes 1 de Octubre 
Sesión 2. Viernes 4 de Octubre 
Sesión 3. Martes 8 de octubre 
Sesión 4. Martes 15 de Octubre 
Sesión 5. Martes 22 de Octubre 
Sesión 6. Viernes 25 de Octubre 
Sesión 7. Miércoles 30 de Octubre 

Presentación + Sesión Coaching 
Sesión Coaching 
Sesión Coaching  
Sesión Coaching 
Sesión  Coaching 
Sesión Coaching 
Voluntariado Aula de Educación Ambiental 
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NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 
Segundo Bloque 

CAMINO AL EMPLEO + Cierre del Programa 
Sesión 8. Miércoles 6de Noviembre 
Sesión 9. Viernes  8 de Noviembre 
Sesión 10. Martes 12 de noviembre 
Sesión 11. Viernes 15 de Noviembre  
Sesión 12. Martes 19 de Noviembre 
Sesión 13. Miércoles 20 de Noviembre 
Sesión 14. Jueves 19 de diciembre 
 
Del 21 de noviembre al 18 de diciembre  

Sesión Asesoría Jurídica Laboral Senior 
Sesión Fomento del Espíritu Emprendedor 
Sesión  La Figura del Interim Managment 
Sesión Test DISC aplicado a los RRHH 
Sesión El Currículum Creativo + DAFO 
Sesión Perfil Profesional LinkedIn 
Sesión  conclusiones + cierre Programa 
 
Visitas a Empresas y Sesiones Individuales 

*El cronograma del Programa, puede sufrir modificaciones que se comunicarán con antelación a la fecha prevista 

Paralelamente al Programa del Club de Empleo Pozuelo Sénior la Unidad de Empleo de la Concejalía de 
Economía tiene programadas las siguientes actividades. Pueden consultarse en el Calendario de 
Actividades en www.pozuelodealarcon.org/empleo: 

• Microtalleres de Empleo. Septiembre a diciembre 2019 
• Escuela Virtual de Habilidades Orientadas al Empleo. Octubre a diciembre 2019 
• EntrevistaTE: entrevistas con empresas ofertantes de empleo / Sesión de Retrato Profesional / 

Taller Lego Serious Play para la Búsqueda de Empleo / Asesoría Jurídica Laboral. 14 de 
noviembre 2019 

• Semana de LinkedIn dirigida a profesionales de los RRHH. 11,12,13 diciembre 2019 

 

Pozuelo de Alarcón a 26 de julio de 2019 

Concejalía de Economía e Innovación 
UNIDAD DE EMPLEO 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
Tlf. 91 7093096 
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