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VIVEROS DE EMPLEO 

UNIR AYUNTAMIENTO

DE LOGROÑO



Viveros de Empleo te ayuda a 
mejorar tus habilidades y 
capacidades a la hora de 

enfrentarte a la búsqueda de 
empleo, con la ayuda de un coach y 
a través de una metodología 100% 

online.



¿Por qué hacer

un Vivero de Empleo?

Recibe el asesoramiento de un coach 

experto en empleabilidad

Consigue un CV eficaz

Desarrolla tu plan de mejora personal 

Actualiza tu perfil en Linkedin

Conoce las nuevas formas y 

herramientas de búsqueda de empleo

Aprende técnicas de Inteligencia 

Emocional para la búsqueda de empleo

Potencia tus soft skills

Aumenta tu red de contactos

Aprende sobre los conceptos digitales 

más actuales

Contacta con consultoras y 

departamento de RRHH de La Rioja



nuestra 
metodología

La tecnología y las personas al 

servicio de la empleabilidad riojana

Nuestro equipo

Contarás con un equipo de profesionales que te ayudarán

a conocer las necesidades del mercado laboral de tu

provincia y a desarrollar tu plan de mejora.

Trabajo colaborativo

Busca el éxito personal a través del trabajo en grupo, la

cooperación entre compañeros y el asesoramiento del

coach.

Sesiones online

Las sesiones presenciales virtuales favorecen el

seguimiento del programa desde cualquier lugar, a la vez

que te permiten interactuar con el grupo.



bienvenido a 
tu futuro

Practica las técnicas de 

búsqueda de empleo
Desarrolla herramientas que te ayuden 

a superar la búsqueda de empleo

Conócete y ponte en marcha
Descubre qué debes potenciar o mejorar para 

convertirte en el candidato perfecto

Actualiza tus 

habilidades digitales
Conoce cuáles son los conceptos que 

debes saber para trabajar en el mundo 

digital

20 sesiones · 2 horas semanales · 10 semanas

Del 16 de marzo al 01 de junio · lunes y miércoles · de 17:30 a 18:30



Calendario
de sesiones

Día Sesión Ponente

16-mar Bienvenida al programa Coach

21-mar Mercado laboral Coach

23-mar Mercado laboral (Práctica) Coach

28-mar Autoconocimiento Coach

30-mar Autoconocimiento(Práctica) Coach

04-abr Inteligencia Emocional(1) Coach

06-abr Inteligencia Emocional(2) Coach

11-abr Gestión del tiempo Coach

13-abr Soft Skills Coach

20-abr Sesión portal de empleo Coach

25-abr Cv Eficaz Coach

Día Sesión Ponente

27-abr Cv Eficaz (Práctica) Coach

02-may Pruebas de selección Coach

04-may Pruebas de selección (Práctica) Coach

09-may Comunicación efectiva Coach

11-may Comunicación efectiva (Práctica) Coach

16-may Marca personal online Coach

18-may Sesión de trabajo Ponente

23-may Perfil 10 linkedin Coach

25-may Webinar Habilidades digitales Ponente

30-may Sesión de trabajo Coach

01-jun Cierre del programa Coach

Lunes y miércoles · 17:30



itinerario
de desarrollo

01
Yo soy yo y

mis circunstancias

Conecta con tus objetivos profesionales

Trabaja el autoconocimiento para enfocar

tu búsqueda de empleo y plan de mejora.

Para ello realizaremos dos ejercicios: La

Flor, dedicada al autoconocimiento laboral:

y El Ikigai, que nos ayudará a manifestar

nuestra pasión, misión y vocación

profesional.

02
¿Qué necesita

el mercado de mí?

Descubre el gap entre tu perfil y los

requisitos de tu sector

Realiza un ejercicio de investigación para

descubrir qué habilidades y competencias

demanda el mercado según tu perfil

profesional y qué puedes hacer para

alinearte con ello. Además, aprende cuáles

son los nuevos canales de búsqueda de

empleo y los perfiles con más salidas

profesionales.

03
Entrena tu

Inteligencia Emocional

Desarrolla capacidades para enfrentar

positivamente tu búsqueda de empleo

Hablaremos sobre qué es la Inteligencia

Emocional y cómo impacta en nuestra vida

tenerla más o menos desarrollada.

Daremos pautas para entrenarla, poniendo

foco en la automotivación para conseguir

nuestro objetivo con herramientas de la

psicología positiva.



itinerario
de desarrollo

04
Un día

de 48 horas

Aprende a gestionar tu tiempo para

aprovecharlo al máximo

Muchas veces tenemos la sensación de

que las horas de un día no son suficientes,

pero la realidad es que no estamos

gestionando bien nuestro tiempo. Aprende

a evitar la procrastinación y a utilizar

herramientas de organización personal

para aprovechar el tiempo al 100%.

05
Potencia

tus soft skills

Trabaja tus habilidades blandas para

ser el candidato perfecto

Analizaremos las competencias

transversales más importantes en el

mercado laboral y cómo podemos mejorar

individualmente para aumentar nuestra

empleabilidad y convertirnos en el

candidato ideal

06
Enamora

con tu CV

Consigue un currículum eficaz que

destaque ante los reclutadores

Hablaremos de los diferentes formatos en

los que podemos presentar nuestro CV

(vídeo, digital, carta…) y cómo hacer que

refleje correctamente nuestro valor como

profesionales, así como hacerlo destacar

entre el resto de candidatos.



itinerario
de desarrollo

07
Pruebas

de selección

Supera con éxito todos los procesos de

selección.

Conoce cuáles son los diferentes procesos

de selección (entrevistas presenciales,

online y video entrevista; dinámicas de

grupo…) y aprende a prepararte para

superarlas con éxito a través de diferentes

pautas de comunicación, inteligencia

emocional y la programación

neurolingüística.

09
¿Qué dicen de ti

tus redes sociales?

Construye tu marca personal online

para proyectar tu mejor perfil.

Cuidar nuestra imagen personal y

profesional en el mundo online es vital, por

lo que debemos identificar lo que nos hace

únicos y relevantes y saber cómo ponerlo

en valor para generar un impacto positivo

de tu perfil. En esta sesión aprenderemos

a hacerlo, así como a usar herramientas

que nos ayuden a gestionar nuestra marca

personal.

08
Construye tu

Elevator Pitch
Consigue las claves para saber qué decir

y cómo para captar la atención

Analizaremos los recursos verbales y no

verbales que permitirán causar impacto y

persuadir para conseguir nuestro objetivo.

Aprenderemos a preparar un Elevator Pitch

y lo pondremos en práctica ante nuestros

compañeros, a través de realidad virtual,

para poder mejorar con su feedback.



itinerario
de desarrollo

11
Habilidades digitales

del siglo XXI

Actualiza tus conocimiento digitales

para trabajar en la era digital

A través de ponencias de expertos,

conocerás cuáles son las novedades

digitales que necesitas para ser un

candidato actualizado y listo para el

mundo digital en el que vivimos.

12
Plan de

Mejora Personal

Diseña y visualiza qué vas a mejorar

y cómo para conseguir tu objetivo

Trabaja en tu plan de mejora aplicando lo

aprendido durante las sesiones con el

coach y recibe feedback por su parte en

las sesiones de seguimiento. Al final del

programa, conseguirás tener una hoja de

ruta que te acercará al éxito profesional.

10
LinkedIn para la

búsqueda de empleo

Descubre las claves para conseguir un

perfil 10 en LinkedIn

Aprende a optimizar tu perfil, tu red de

contactos y tu forma de interactuar para

expandir tu visibilidad y, con ello, tus

posibilidades de encontrar trabajo.



impulso 
al empleo

Ponencias de 

empleabilidad

Aprende de la experiencia de ponentes 

expertos en empleabilidad que te ayudarán a 

poner al día tus herramientas de búsqueda de 

empleo y a acercarte a tu objetivo laboral.



muchas gracias.


