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CURSO Nº31/2023



Sesión en streaming, vía Zoom, previa inscripción en tu Colegio

No colegiados 60€ / Colegiados 20€

talento@aparejadoresmadrid.es

ORGANIZA: COLABORAN:

GABINETE DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL

APAREJADORES MADRID

17h30 a 19h30

23 de febrero de 2023

ELABORA UN CV
DE ALTO IMPACTO

TALLER

23
FEBRERO

Jueves

17h30

El Curriculum Vitae (CV) es la herramienta más importante a la hora de enfrentarte a una 
búsqueda de nuevos retos profesionales. En él, de manera atractiva y estratégica, deben 
aparecer todos los datos relativos a tu per�l profesional (formación, experiencia, idiomas e 
informática, datos de contacto, etc.) En muchas ocasiones, trasladar correctamente todos 
esos datos, es una tarea complicada. 

Al �nalizar este taller conseguirás un CV de alto impacto que te ayude a participar con éxito en 
procesos de selección. Elabora un CV efectivo, con una propuesta de valor clara que impacte a 
reclutadores y técnicos de selección para conseguir la (esperada) entrevista de trabajo. 

Impartido por:

Juan Calvo Putz 
Responsable del Gabinete de Orientación Profesional de Aparejadores Madrid 

www.linkedin.com/in/juancalvo


COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA 
 

Tlf.: 924 25 48 11    www.coaatba.com / gestioncolegial@coaatba.com 

D/Dª_______________________________________________ colegiado/a  

del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz con 

nº________ __________________________ 
_______________________________  

 arriba indicado

______________________ a _____ de ____________________ de  2.0 __

Enviar por e-mail a  gestioncolegial@coaatba.com 

Cancelación de la inscripción:  
No se admitirá cancelación ni se realizará devolución del importe una vez cerrado el plazo de inscripción, salvo 
causa mayor debidamente justificada.  

Nota:  
El funcionamiento básico de este tipo de cursos, así como su formato, quedan indicados en la circular nº49/2014. 
Remitirse a la misma para estar más informados.  

“PLATAFORMA ON LINE DE CURSOS VIRTUALES” 

INSCRIPCIÓN AL EVENTO FORMATIVO ORGANIZADO POR EL 

 ADRID

 Nº31/2023
TALLER “ELABORA UN CV DE ALTO IMPACTO”

23 febrero 3

23 febrero  
Precio:  20€ Colegiados     60€ No Colegiados

https://www.coaatba.com/descargas/Circulares/2014/CIRCULAR_N49_2014.pdf
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