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El Ayuntamiento de Antequera promueve el 
desarrollo de varios talleres relacionados 
con el mundo laboral a través de su Club de 
Empleo y la plataforma 'Antequera Orienta'
La teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, informa de 
la puesta en marcha de cinco cursos destinados a la promoción y búsqueda en el ámbito laboral que serán 
promovidos desde la plataforma municipal "Antequera Orienta" a través de su Club de Empleo. Dichos talleres 
serán llevados a cabo por las orientadoras Enriqueta Aguilera y Carmen Ruiz, realizándose de lunes a viernes 
entre las 10:00 y las 12:00 horas.

Cada día de la semana se dedicará a un tema 
específico y diferente. De esta manera, los lunes 
el taller versará sobre "Networking y Redes de 
Contacto", los martes sobre "Búsqueda de Empleo 
por Internet", los miércoles sobre "Redes Sociales 
aplicadas a la búsqueda de empleo", los jueves 
sobre "Entrevista de Selección" y los viernes en 
torno a "Administración Electrónica y Correo 
Electrónico". Los interesados en desarrollar estos 
talleres gratuitos pueden inscribirse en los 
teléfonos 952 70 81 44, 952 70 81 97 o a través 
del correo electrónico cygorientan@gmail.com

 

La teniente de alcalde Belén Jiménez considera estas iniciativas como "muy provechosas" de cara al objetivo 
de promoción para el empleo que desde el Ayuntamiento se ha establecido a la hora de crear la plataforma 
"Antequera Orienta". "Se trata de iniciativas que promovemos directamente desde el Ayuntamiento de 
Antequera, tratando de cubrir otra de las carencias que la Junta de Andalucía, institución competente en la 
materia, nos ha conferido a la hora de no otorgarnos el servicio que se trataba desde Andalucía Orienta", 
concreta Jiménez.
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