
INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS PÍLDORAS FORMATIVAS 
PARA PERSONAS EN DESEMPLEO

La Concejalía de Empleo, Desarrollo Económico y Proyectos presenta la tercera 
edición del programa ‘Píldoras Formativas’ que en esta ocasión, refuerza las temáticas 
enfocadas al fomento de la empleabilidad, aunque manteniendo su tradicional 
apuesta por el emprendimiento.  De esta forma, el nuevo Plan de Formación 
Municipal está integrado por seis propuestas, en las que conservando el carácter 
dinámico, innovador y experiencial de estos talleres, se centrarán en el desarrollo de 
actitudes y competencias básicas destinadas a abrir nuevas vías de acceso al mercado 
de trabajo y los conocimientos para iniciar un proyecto de autoempleo.

El programa consiste en el desarrollo de 6 píldoras formativas, que se pondrán en 
marcha entre los meses de noviembre de 2018 y febrero de 2019. Cada una de las 
Píldoras será: “Encantad@ de conocerte”, “Entrena tu 2.0”, “Tu valor, tu talento”, 
“Reinventarse laboralmente y profesionalmente”, “Del desempleo al autoempleo. 
Crea tu puesto de trabajo” y “Herramientas para innovar, organizar y optimizar tu 
modelo de negocio”, pudiendo participar en ellas de manera independiente o de 
todas en su conjunto.

Cada una de estas acciones formativas contará con 15 alumnos/as que deberán 
formalizar su solicitud de participación, previamente del comienzo de cada píldora, en 
las instalaciones del CISL “Los Rosales” situado en Plaza de Los Galeotes, s/n, Huelva.  
El horario de atención al público es de 9:00 a 14:00 horas. 

"Encantad@ de Conocerte"
 13/11/2018   9:30 - 13:30 h.
Invitamos a los participantes a realizar un ejercicio de Autoconocimiento Proactivo, enfocado en 
metas a medio y largo plazo. Les proponemos acciones concretas, mediante herramientas de 
Coaching Personal, con las que distinguir y determinar hacia dónde quieren dirigirse 
profesionalmente. Entrenamos fortalezas a través de resolución de casos prácticos. De aquí 
confeccionaremos un CV más creativo, por competencias y logros.

" Entrena tu 2.0" 
 27/11/2018   9:30 - 13:30 h.
En esta píldora ofrecemos a los participantes un abanico de herramientas 2.0, cómo optimizar sus 
competencias digitales para promover más opciones de acceso a la Entrevista Profesional. 
Entrenamos los comportamientos por internet y el desarrollo de entrevistas 2.0 para potenciar 
nuestra Marca Personal y gestionarla para situarse en contactos generadores de empleo.

"Tu Valor, Tu Talento" 
 18/12/2018    9:30 - 13:30 h.
En esta píldora ofrecemos canales especializados donde mostrar nuestro talento, y desde donde 
nuestra Marca Personal adquiera mayor reconocimiento e, igualmente, mayor localización para 
ser la propuesta de valor que busquen las empresas. Y aquí nos centramos en Linkedin, Blog, 
Instagram, Facebook y casos reales.

“Reinventarse laboralmente y profesionalmente”
 22/01/2019   9:30 - 13:30 h.
En este taller trataremos la “reinvención” como un proceso de cambio que afecta a las relaciones 
personales, laborales y profesionales y a como elegir el camino y aprender competencias 
transversales y especializarse. Dentro del taller habrá una actividad motivacional para la búsqueda 
de empleo.

Del desempleo al autoempleo. Crea tu puesto de trabajo. 
 05/02/2019   9:30 - 13:30 h.
En este taller se pretende analizar opciones, experiencias e ideas de negocio; que sirvan de 
reflexión, inspiración o información. El objetivo no es tanto crear una empresa como empezar a 
dar pasos para considerar las posibilidades del ‘autoempleo’, es decir, las posibilidades de crear el 
‘propio empleo’ obteniendo ingresos por la venta de nuestros servicios, productos o habilidades.

Herramientas para innovar, organizar y optimizar tu modelo de negocio. 
 19/02/2019   9:30 - 13:30 h.
En este taller aprenderemos los conceptos básicos de innovación, creatividad y emprendimiento y 
conoceremos 3 herramientas, a través de las cuales podremos transformar nuestras ideas en 
realidades y organizar y optimizar nuestro modelo de negocio. Design Thinking:, MAPAS DE 
EMPATÍA y BUSINESS MODEL CANVAS.

PROGRAMA FORMATIVO
PÍLDORAS FORMATIVAS 2018

TALLERES

GRATUITO
S

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES: formacion.ciudadano@huelva.es


