
La clave para acceder al 
mercado laboral

Nuevos inmigrantes 
y residentes que regresan

Talleres de búsqueda de 
trabajo para

VUESTRO BENEFICIO
Comprender las reglas del juego

Obtener una caja de herramientas
Fortalecimiento de la autoestima y 

sentido de eficacia

SELA



Costo:80 NIS Cuota de participación 

El objetivo del taller 
Conocer el mercado laboral israelí, junto con la 
adquisición de herramientas prácticas y técnicas de 
búsqueda de empleo eficaz e independiente. Fortalecer 
la capacidad de la iniciativa personal y el sentido de 
la capacidad ocupacional, escribir un currículum, 
preparación para una entrevista de trabajo, y más.
El taller se enfocará en estos objetivos, mientras 
construye una auto-visión y un programa ocupacional 
personal en el estilo de “¿De dónde vengo y hacia 
dónde voy?”- Cómo integrarse en el trabajo y avanzar a 
niveles más altos.

La participación en estos talleres tiene 
derecho a:
Nuevos inmigrantes - hasta 10 años en Israel
Los residentes que retornan - hasta dos años
En el taller participan oradores del grupo ALD y la 
empresa “Yehadim”, que se especializa en empleo. Los 
oradores son experimentados, hábiles y conocen bien  
los mercados en Israel y en  el mundo.

Formato del taller 
5 a 10 encuentros, y en total alrededor de 50 horas
El curso se imparte en hebreo
Con oradores que hablan diferentes idiomas 



Mostrar el programa

Familiaridad: de dónde vengo, y la 
coordinación de las expectativas

El mundo del trabajo 

Programa  personal / ocupacional

Visión y plan de carrera, y esta-
blecimiento de objetivos perso-
nales

Hacer frente a los cambios 

Tomar la iniciativa y escritura de 
curriculum

Conocimiento de los sitios  de 
búsqueda de empleo por internet

Búsqueda de empleo guiada y 
rastreo de contactos personales

Programa del taller:



הופק על ידי 
משרד העלייה והקליטה
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Para detalles e inscripciones

Haifa y el Distrito Norte
La zona de Haifa y Krayot 1599-500-922
La zona de la Alta Galilea 1599-500-920
Zona de Nazaret Ilit 1599-500-903
Zona de Hadera 1599-500-904 

Tel Aviv y el distrito central
La zona de Tel Aviv 1599-500-901
La zona de Rishon LeZion y Holon 1599-500-910 
La zona de Netanya y Sharon 1599-500-905
La zona de Petah-Tikva y la Shephelah 1599-500-907

Distrito del sur y Jerusalén
Beer-Sheva y la zona del Negev 1599-500-921
La zona de Jerusalén y Judea 1599-500-923
Área de Ashdod y Ashkelon 1599-500-914 

www.klita.gov.il | Email: info@moia.gov.il
Centro de información telefónica: 03-9733333 | *2994 

ת
די

פר
ס


