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 Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 

EL IMFE OFRECE UN INNOVADOR PROGRAMA 
SOBRE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA 
EL EMPLEO CON DISTINTOS SEMINARIOS ONLINE 
 
Está contando con una media de 45 asistentes lo que permite 
intervenciones directas, así como atender cuestiones estableciendo 
un formato de taller 
 
10/04/2021.- El concejal de Educación, Juventud y Fomento del Empleo, Luis 
Verde, ha informado del desarrollo del Programa sobre Competencias 
Profesionales para el Empleo, a cargo del IMFE, que ofrece una serie de 
seminarios online para el aprendizaje de nuevas técnicas y experiencias en el 
proceso de búsqueda de empleo. 
 
Los seminarios, 11 en total, comenzaron en febrero y se llevarán a cabo hasta 
principios de mayo. Dadas las actuales circunstancias, se ha adaptado esta 
formación a una manera segura y no por ello menos interesante; de ahí la 
importancia que adquiere la migración hacia una interacción basada en las 
facilidades que ofrecen las tecnologías.   
 
Como ha subrayado Verde, desde el IMFE comenzamos desde el inicio de esta 
crisis a buscar soluciones para hacer accesibles las actividades de las distintas 
líneas de actuación en las que siempre se ha trabajado: Agencia Municipal de 
Colocación, Unidad de Empresas y Formación. 
 
El hilo conductor que sustenta la programación de estos seminarios online se 
ha basado en el reconocimiento de una serie de competencias que se perciben 
como fundamentales a la hora de plantear el proceso de búsqueda de empleo.  
 
Así, se han diseñado cinco bloques temáticos: 
- Planificación y gestión del tiempo y el espacio 
- Autoconocimiento 
- Gestión de la incertidumbre 
- Competencias digitales 
- Trabajo en equipo 
 
La participación en los distintos seminarios está contando con una media de 45 
asistentes lo que permite intervenciones directas, así como atender cuestiones 
estableciendo un formato de taller. La duración es de dos horas, dedicando 
aproximadamente la mitad del tiempo a las aportaciones del alumnado. 
 
Los próximos seminarios son: 
- “Caminando entre mis competencias”. (13 de abril).  
- “Herramientas colaborativas para acercarnos en la red”. (27 de abril).  
- “Ser parte del éxito”. (4 de mayo). 
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Como ejemplo, el impartido esta semana ha tratado de introducir a las 
personas participantes en las funcionalidades de la red social de uso 
profesional LINKEDIN y su vinculación con el ámbito laboral. Durante la sesión 
se han mostrado habilidades conductuales y habilidades operativas, 
enseñando la manera de abrir un perfil y ajustarlo para que sea de ayuda en la 
búsqueda de empleo. 
 
La información sobre estos seminarios online, así como del resto de la 
programación formativa del IMFE se puede consultar en la web: 
www.imfemalaga.eu.  
 
Concretamente, se accede a los seminarios a través del siguiente enlace: 
https://imfe.malaga.eu/es/proximos-cursos/#.YHAzQT_taUm 
 
 
 


