
Información de contacto
 976 595 593
 642 652 718

@asocperegrinos
peregrinos de la esperanza

HOSPITALIDAD
CRISTO REY 

"Fui forastero y me acogisteis"
Mt25.35

asoperegrinos@parroquiacristorey.org

C/Monasterio Ntra Sra del Pueyo 1
Barrio de Las Fuentes, 50002 ZARAGOZA

"Nunca te rindas. 

Cuando tu corazón se canse,

 camina sólo con tus piernas -

pero sigue adelante  "
Paulo Coelho
El Peregrino 

EMPLEABILIDAD



Nuestro objetivo

ALGUNAS INSTITUCIONES 
DE EMPLEO

 

  CURRICULUM VITAE 

Orientar a las personas en aspectos
relacionados con las diligencias para
conseguir empleo de acuerdo a su
preparación técnica, necesidades laborales y
planes personales., desde la elaboración de
un currículum vitae hasta la inserción en
las instituciones y bolsas de empleo.

 Fundación El Tranvía. Programa de empleo
y formación. C/ Batalla de Lepanto 57-59.
Las Fuentes, Zaragoza. Tel. 976 59 86
12  empleo@ftranvia.org

Fundación El Tranvía. C/ Fray Luis Urbano,
11 50002 Zaragoza. Tel: 976 498
904  ftranvia@ftranvia.or

Cruz Roja Zaragoza. Calle Miguel
Allue Salvador 8, 50001 Zaragoza. Tel: 976 22
48 80

Fundacion Caritas Agencia de colocación.
Plaza de La Seo 6, 50001,      976 32 33 96

       empleozaragoza@cruzroja.es

       fundacion@fundacioncaritaszgz.es

Fundación  Rey Ardid. calle Guillen de
Castro 2-4, 50018 Zaragoza. Tel: 976 74 04
74  fundacion@reyardid.org.

INAEM. Avda Compromiso de Caspe, 4-10 ,
50002 Zaragoza. Tel:    976 49 67 12
ofempleo.compromisocaspe@ara

Fundación  Federico Ozanam. Calle
Ramón  Pignatelli 17, 50004 Zaragoza. Tel:
976 44 33 66

Fundacion Adecco Zaragoza. Calle Alfonso
I, 17. PLANTA 2, Edificio Plaza 14 Business
Center., 50003 Zaragoza.

CEOE Zaragoza. Calle José Atarés 20, 5001
Tel. 976 46 00 64

Portales de ETT más usadas: Adecco,                                       

      Acudir a las oficinas más cercana a su     
      domicilio.                                                                                         
                                                       

       fundacion@ozanam.com. 
 

       Tel: 976 79 15 88.
 

    agenciacolocacion@ceoezaragoza.com 

     Infojobs, Randstad, Infoempleo, Indeed
      Sevitrece, E.T.T. ,S.L. Iman Temporing,                                                       

ETT,  Flexiplan,  Synergie ETT,                  
 Eurofirms.       INAEM Orienta.

Paginas:  preferiblemete una sola pagina 

Diseño:  Utilice encabezados y secciones
claras.

Foto: Es muy normal incluir una foto en el CV.

Información personal:  cerca de la parte
superior de su currículum, incluya su nombre,
fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección
completa, número de teléfono y dirección de
correo electrónico.

Resumen o perfil personal: consiste en
destacar brevemente las ocupaciones
laborales en las que tiene experiencia, la
formación que posee las aptitudes y
habilidades que te caracterizan al
desempeñar tu trabajo 

Experiencia laboral:  Escriba su experiencia
de trabajo en orden cronológico inverso.
Utilice esta sección para venderse a sí mismo
y su experiencia - centrarse en sus logros,
pero asegúrese de incluir también sus
responsabilidades o funciones. Es importante  
indicar que el CV debe ajustarse a al oferta de
trabajo, quiere decir que es posible tener dos
o mas CV según la oferta laboral, con la
finalidad de tener mas oportunidades
laborales. Su historial de trabajo debe ser 
 organizado y fácil de leer.

Educación:  Muestre su  educación, incluyendo el
nombre de la universidad, área de estudio, y
cualquier certificación o grados que usted ganó. A
menos que usted sea un graduado reciente,
asegúrese de que esta sección no eclipse su
historial de trabajo. Si usted ha trabajado por más
de tres años, suele ser mejor incluir primero la
historia de carrera, seguido de la educación.


