
Organizan: 

Más información en: 

Servicio de Psicología Aplicada  
Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián 

Avda. del Vado, 15 (Guadalajara) 

Despacho 24 

Tfo: 949 01 03 54 o 949 21 52 60 (ext. 4) 

psicologia@aytoguadalajara.es  

spa@guadalajara.uned.es  

Concejalía de Sanidad, Educación y Universidades 

OBJETIVO: 

EMPLEO 

Concejalía de Sanidad, Educación y Universidades  
Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián 

Comienzo en 
octubre  de  2016  



Programación Objet ivo:  empleo  

 Presentación y aspectos psicológicos del desem-

pleo. 

 Herramientas psicológicas durante el proceso de 

selección. 

 Estrategias de afrontamiento en la búsqueda de 

empleo. 

 Herramientas para el control de la activación du-

rante el proceso. 

 Aproximación psicológica al emprendimiento y el 

autoempleo. 

 Conclusiones y gestión positiva en la búsqueda de 

empleo. 

En el programa se contará con una metodología teórico-
práctica que permitirá a los participantes poner en mar-
cha aquellos aspectos trabajados en las sesiones presencia-
les semanales. 

Caracterí st icas  del  programa:  

Bolet ín de  inscr ipción:  

Nombre: ______________________________________ 

Apellidos: _____________________________________ 

DNI: _________________________________________ 

Dirección: _____________________________________ 

_____________________________________________ 

Teléfono: ____________________________________ 

Email: _______________________________________ 

Los datos que figuran en este boletín se incluirán en el fichero de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Guadalajara. Ud. Puede ejercer sobre dichos datos los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento 
de Guadalajara, Plaza Mayor, 1, 19001, Guadalajara. 

 Dadas las características del Programa y la limitación de 
plazas, se ruega que se inscriban únicamente aquellas 
personas comprometidas con el seguimiento y finaliza-
ción del programa completo.  

 El Programa se celebrará los viernes de 11:00 a 12:30 
horas en el Centro Municipal Integrado Eduardo Gui-
tián, desde el 21 de octubre al 25 de noviembre de 
2016. 

 Los boletines de inscripción pueden entregarse en: 

 Centro Integrado Municipal Eduardo Guitián 
(Avda. del Vado, 15) tfo: 949 01 03 54 

 O a través de psicologia@aytoguadalajara.es  


