
 
 
 
 
 

LÍNEA DE AYUDA y TALLERES EN LÍNEA 
 

Sobre la línea de ayuda 

 

Si tiene preguntas sobre currículums, entrevistas, búsqueda de empleo en LinkedIn o sobre el uso del sitio web de 

Employ Florida, ¡estamos aquí para ayudarte! Llama al (954) 828-0229 entre las 9 am y las 3 pm. de lunes a viernes 

para hablar en privado con uno de nuestros profesionales certificados para obtener ayuda. Esta línea de ayuda está 

diseñada para aumentar sus posibilidades de obtener empleo al ayudarlo a crear un currículum vitae profesional, 

realizar una búsqueda de trabajo exitosa, prepararlo para entrevistas y utilizar el sistema Employ Florida. 

 

Talleres en línea 

 

Para brindarle más ayuda, CareerSource Broward ofrece talleres virtuales. Estos talleres de una hora se 

presentan actualmente como transmisiones web interactivas en vivo utilizando la plataforma en línea Zoom. 

Para ver las fechas / horas y registrarse, visite:www.careersourcebroward.com/career-seekers/events. 

 

Algunos ejemplos de los muchos talleres que ofrecemos: 
 

Preparación de currículum 

 

En este taller, aprenderá diferentes estilos de currículum vitae, así como la importancia de usar palabras clave en su 

currículum y a qué responden más los gerentes de recursos humanos. Los temas del taller incluyen: opciones y 

beneficios de los estilos de currículum, la importancia de las palabras clave y la presentación de sus habilidades en un 

currículum. 
 

Habilidades de entrevistas telefónicas 

 

Descubra las formas más efectivas de promocionarse y mostrar profesionalmente sus conocimientos para obtener los 

resultados que desea. Los temas del taller incluyen: examinar las preguntas comunes de las entrevistas, promover su 

marca personal, investigar empresas y generar una impresión positiva. 

 

Habilidades de entrevistas de video  

 

Aprenda y entienda cómo llevar a cabo una entrevista en video y qué esperar de las plataformas de entrevistas de 

uso común, como Hirevue®, Jobvite®, VidCruiter y más. Recibirá consejos y técnicas sobre cómo tener éxito en una 

entrevista en video. 

 

Para obtener detalles sobre talleres virtuales adicionales que ofrece CareerSource Broward, 
visite www.careersourcebroward.com/career-seekers/onlineworkshops. 
  
 
 

Encuéntranos en: 

http://www.careersourcebroward.com/career-seekers/events
http://www.careersourcebroward.com/career-seekers/onlineworkshops

