Junio 2021: Talleres Virtuales
Regístrese aquí:

https://forms.gle/ZMLQBRsLzJ7yviGY6
Taller de Entrevista
Lunes: 10:00-11:30am
¿Tiene entrevistas, pero no el trabajo de
sus sueños? ¿Las preguntas que incluyen
situaciones difíciles lo mantienen
despierto por la noche? ¿Cómo responde
a una pregunta sobre su último
empleador si usted fue despedido?
Permítanos ayudarlo a responder todas
estas preguntas y más.
Taller de Entrevista Virtual
Lunes: 3:00-4:30pm
¿Está usted listo para realizar una
entrevista virtual? ¿Su iluminación,
vestimenta, fondo, voz y tono son ideales
para el escenario virtual? ¿Sabe lo que es
grabar previamente las preguntas de su
entrevista? ¿Es usted experto en moverse
en un espacio virtual? Si no, permítanos
ayudarlo a desarrollar habilidades y
confianza para su próxima entrevista
virtual

Taller de Manejo de Redes
Sociales
Miércoles: 10:00-11:30 am
¿Cómo su marca personal, un
discurso breve o de ascensor, y
LinkedIn apoyarán su búsqueda de
trabajo? Permítanos ayudarlo a
descubrir y navegar por lo nuevo;
por el entorno virtual de red, al
tiempo que refuerza sus
habilidades para crear una red de
contactos y expandirla.
Taller de Habilidades
Personales
Miércoles: 3:00-4:30pm
Se ha dicho: "Está contratado por
sus habilidades técnicas y
despedido por sus habilidades
personales." Pero ¿qué es una
habilidad personal y por qué es
importante para encontrar y
mantener un trabajo? En este
taller haremos una introducción a
las habilidades personales, además
le ayudaremos a descubrir que sus
habilidades personales son sus
puntos fuertes

Taller de Currículum Vitae
Jueves: 3:00-4:30pm
Aprenda técnicas y estrategias para crear o renovar su currículum, adaptándolo al trabajo ideal
para usted, y de acuerdo a la descripción del trabajo. Descubra trucos cautivantes para los
integrantes del equipo de contratación, llamando su atención. Entienda cómo superar el sistema
robótico ATS logrando llegar a los ojos humanos, y más.
El Departamento de Empleo de Oregón es un empleador/programa que respeta la igualdad de
oportunidades. Disponemos de servicios o ayudas auxiliares, formatos alternos y asistencia de idiomas para
personas con discapacidades o conocimiento limitado del inglés, a pedido y sin costo.
Para solicitar dichos servicios, por favor llame al 503-947-1794.

