CÓMO REALIZAR UN CV ADAPTADO A LAS
NECESIDADES ACTUALES
Curso online subvencionado para asociados
OBJETIVO DEL CURSO:

FECHA Y HORA
16 de marzo 2022
De 16:00 a 17:30 horas
1,5 horas lectivas

LUGAR
Online (plataforma Zoom)

Si quieres que tu CV destaque entre los recibidos en un departamento de Recursos
Humanos o en una consultora, debes prepararlo de manera impecable para que
refleje tu profesionalidad. La información que proporciones debe estar bien
estructurada y ser breve.
En este curso adquirirás las habilidades necesarias para preparar un gran CV y
conocerás las herramientas más adecuadas para presentar la información de manera
relevante.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
A quienes inician su vida laboral y necesitan diseñar un CV profesional y a
profesionales con experiencia interesados en acceder a puestos de mayor
responsabilidad.

COORDINADO POR:
ANA LÓPEZ RICO. Vicepresidenta AEFI, Sección Centro.

PONENTE:
IRENE CAMPO. Cofundadora de Farma Leaders Talento.

PRECIO
Socios de AEFI: 15 €
No socios: 70 €
Inscripciones múltiples 15%
descuento. A partir de 3
inscripciones de la misma
empresa (mismo CIF).

BECAS
Se concederán dos becas para
socios de AEFI con un mínimo de
antigüedad de un año. Socios
desempleados: gratuito, previa
presentación en el momento de
la inscripción del justificante del
SEPE. Consulte AQUÍ las
condiciones.

Hazte socio de AEFI y
benefíciate de todas las
ventajas y descuentos
para nuestros asociados.
Cuota anual 110€.
Solicita más información:
secretaria.catalana@aefi.org
secretaria.centro@aefi.org

Cómo realizar un CV adaptado a las necesidades actuales INSCRÍBETE AQUÍ

PROGRAMA DEL CURSO
Miércoles, 16 de marzo de 2022
16:00 – 16:05

RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO.

16:05 – 16:45

FUNCIONAMIENTO DE HERRAMIENTAS IDÓNEAS Y PRÁCTICAS
PARA LA CREACIÓN DE CURRÍCULUMS (CANVA).

16:45 – 17:30

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS, ERRORES MÁS COMUNES. Irene
Campo.

La cumplimentación del formulario
de inscripción y la correlativa
emisión de la correspondiente
factura, determinan la inscripción
en firme al curso, constituyendo el
documento contractual del mismo.

FORMA DE PAGO:
Transferencia bancaria a c/c AEFI
ES37 0049 2862 6126 1456 9715
Envía el comprobante de pago a
secretaria.centro@aefi.org

PLAZAS
No limitadas.
Se reserva el derecho de suspensión
si no se llega al mínimo de alumnos.

CANCELACIONES:
Se admitirán cancelaciones hasta 72
horas antes del inicio del curso. Se
autoriza
sin
embargo
la
transferencia de derechos de
inscripción a otra persona de la
misma organización, siempre que
fuera comunicada en fecha anterior
al propio inicio del curso.
Las
cancelaciones
deberán
comunicarse por escrito a:
secretaria.catalana@aefi.org
secretaria.centro@aefi.org

PROTECCIÓN DE DATOS
Tiene disponible la política de
protección de datos en el siguiente
ENLACE

