Descripción de Talleres
Todos los talleres se ofrecen en persona y virtualmente
Modales Virtuales
1 hora

•
•

Credencial de Preparación
Profesional de Arizona
(ACRC)
1 hora
Currículum
2 horas

•
•
•

•
•
•

Entrevistando
con Confianza
3 horas

Exploración Profesional
2 horas.

•
•
•
•

•
•
•
•

Introducción al
Aprendizaje en Línea
1 hora

•
•
•
•

Club de Empleo
2 horas

•
•
•
•

Consejos a seguir en esta nueva forma de interactuar con empleadores
e instructores durante entrevistas, conferencias y reuniones.
Cómo utilizar varias plataformas en el mundo virtual de hoy.

Cómo obtener su ACRC.
Mejore sus oportunidades para avanzar en su carrera.
Ser candidato para un trabajo con ACRC para empleadores.

El objetivo de un Currículum en sus actividades de búsqueda de empleo.
Cómo elegir un formato que es el mejor para usted
Guías de curriculum.

Preparación previa y posterior a la entrevista.
Cómo negociar y lograr una entrevista exitosa
Consejos de entrevistas útiles.
Primeras impresiones importan / vestir para impresionar.

Enfoque en ocupaciones que están en demanda
Información sobre el mercado laboral.
Desarrollar una estrategia para su búsqueda de empleo.
Evaluación de carrera profesional
Cómo mejorar tus habilidades con cursos a tu propio ritmo
Nuevas habilidades para ayudarle a ser más atractivo para los empleadores.
LinkedIn Learning – cursos en línea dirigidos por expertos.
Educación Esencial – cursos educativos.
Interactuar en persona y en línea en la fuerza laboral actual/ Como
presentar su marca personal
Ofertas de empleo y solicitudes en línea / Empleadores invitados a
entrevistar en persona.
Varios temas semanales para mejorar la efectividad de su búsqueda de
trabajo.
Estrategias sobre cómo acercarse a nuevos empleadores.

Este es un empleador / programa de igualdad de oportunidades. Las ayudas y servicios auxiliares están
disponibles a pedido para personas con discapacidades.
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