TALLERES MES DE SEPTIEMBRE
COMUNICACIÓN, LA CLAVE DE TU ÉXITO
OBJETIVO
Aprenderás a potenciar tus recursos
comunicativos, a utilizar herramientas para
mejorar y a hacerte entender de manera efectiva
para lograr tus objetivos.

ENTREVISTA GRUPAL: LA EMPRESA TE PONE A
PRUEBA
OBJETIVO
Conocer las diferentes técnicas de entrevistas
grupales y cómo superarlas.

CONTENIDOS

CONTENIDOS
‐ Las diferentes técnicas de entrevistas grupales:
‐ Consigue tus objetivos y adáptate a las diferentes
o Foro
situaciones por medio de tu comunicación.
o Debate
‐ Comunícate con eficacia.
o Tormenta de ideas
‐ La escucha activa.
o Mesa redonda
‐ Los secretos del lenguaje no verbal. Cómo utilizarlo de
o
Panel
forma adecuada.
‐ Dinámicas de grupo en procesos de selección. Ponlas
en práctica
FECHA DE REALIZACIÓN
FECHA DE REALIZACIÓN
19 de septiembre de 2018
27 de septiembre de 2018
09:30 – 12:30
09:30 – 12:30
LUGAR DE IMPARTICIÓN
LUGAR DE IMPARTICIÓN
Centro de Empleo y Promoción Económica Tierno
Centro de Empleo y Promoción Económica Tierno
Galván.
Galván.
C/ Pintor Velázquez, 68. Móstoles
C/ Pintor Velázquez, 68. Móstoles
PERIODO DE INSCRIPCIÓN
PERIODO DE INSCRIPCIÓN
DESDE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE
DESDE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE
Plazas limitadas (15)
Plazas limitadas (15)
INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN
PRESENCIAL
PRESENCIAL
Centro de Empleo y Promoción Económica Tierno Galván.

Centro de Empleo y Promoción Económica Tierno Galván.

C/ Pintor Velázquez, 68. Móstoles

C/ Pintor Velázquez, 68. Móstoles

+ INFO

+ INFO

www.mostolesdesarrollo.es
agenciadecolocacion@mostolesdesarrollo.es
916 853 090

www.mostolesdesarrollo.es
agenciadecolocacion@mostolesdesarrollo.es
916 853 090

FICHA DE INSCRIPCIÓN
PROGRAMA
PREPÁRATE PARA EL EMPLEO

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

Indícanos el/los talleres que te interesan y cumplimenta tus datos Plazas
limitadas (15) La admisión será por riguroso orden de inscripción.

COMUNICACIÓN, LA CLAVE DE TU ÉXITO

ENTREVISTA GRUPAL: LA EMPRESA TE PONE A
PRUEBA

19 de septiembre de 2018
09:30 – 12:30

27 de septiembre de 2018
09:30 – 12:30

NOMBRE
APELLIDOS
TELÉFONO FIJO
TELEFONO MÓVIL
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO
DNI/NIE
FECHA DE INSCRIPCIÓN

HORA DE INSCRIPCIÓN

CLÁUSULA RGPD: SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN A CURSO DE FORMACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril (en adelante, RGPD), se
informa al interesado que Móstoles Desarrollo Promoción Económica (en adelante, MÓSTOLES DESARROLLO), con domicilio social en
c/Pintor Velázquez, 68, 28935 de Móstoles (Madrid), y CIF nº A78300001 es Responsable del Tratamiento con relación a los datos
personales recabados como resultado de la cumplimentación de la presente solicitud de inscripción, así como de los procesos que se
habiliten para la selección de los asistentes al curso de formación solicitado.
Los principios de licitud que legitiman las finalidades de tratamiento están basados en la ejecución de los procesos de tratamiento
precisos para la atención de su solicitud, la adecuada prestación de los servicios relativos a la gestión de formación, la atención de las
obligaciones legales que se deriven a tales efectos, y la ejecución de los procesos de tratamiento de datos que hayan sido consentidos
por su parte.
Estos datos serán tratados de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, así como conservados
durante el tiempo necesario para la atención de la solicitud efectuada, así como la atención de las obligaciones legales que se deriven.
En el caso de que el tratamiento de los datos se derive del consentimiento otorgado por su parte, estos datos serán tratados mientras
usted no revoque dicho consentimiento. En el caso de revocación del consentimiento, los datos personales no serán utilizados con las
finalidades de tratamiento que, en su caso, haya revocado.
Sus datos no serán objeto de cesión a terceros salvo obligación legal, ni de transferencias internacionales de datos.
Por último, y con el objeto de poder prestarle un mejor servicio, le solicitamos su consentimiento con respecto a las siguientes
finalidades:
SI
NO
Comunicación de cursos de formación que consideramos ajustados a sus necesidades
Comunicación de las actividades realizadas por MÓSTOLES DESARROLLO que puedan resultarle de interés
El candidato queda informado sobre la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,
supresión, portabilidad y oposición, y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas basadas en la elaboración de perfiles
mediante comunicación dirigida al Delegado de Protección de Datos a la dirección indicada con anterioridad, adjuntando copia de su DNI
o pasaporte. Al tiempo se le informa que puede recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos para atender las
reclamaciones en el ejercicio de sus derechos.
El candidato podrá ampliar la información en materia de protección de datos de carácter personal mediante la consulta de la Política de
Privacidad y Protección de Datos de MÓSTOLES DESARROLLO.

