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EL ASTILLERO 

El Ayuntamiento acoge un taller sobre 
búsqueda de empleo 

E. E./EL ASTILLERO 

 
El Ayuntamiento de El Astillero acoge mañana, 
jueves, un taller para mejorar el uso de la 
comunicación en la búsqueda de empleo. Esta 
actividad es gratuita y se desarrollará en el salón de plenos de 16,30 a 19 horas. 
 
Este taller, denominado La comunicación: una herramienta de éxito para el empleo, 
tiene como objetivo facilitar a los participantes unas directrices para mejorar el uso 
de la comunicación en la búsqueda de un puesto de trabajo, en los materiales 
escritos y más específicamente en la entrevista de trabajo. José Ballesteros de la 
Puerta será el ponente de esta iniciativa organizada por la Universidad de 
Cantabria, con el patrocinio de Caja Rural Burgos y con la colaboración del Instituto 
de la Mujer y del Consistorio astillerense. 
 
Trayectoria 
 
José Ballesteros de la Puerta es licenciado en Derecho por la Universidad de 
Granada, posee el MBA de la Universidad de Boston y Libre de Bruselas y ha sido 
miembro del comité de Dirección de American Life Insurance Company (AIG 
Group). También es socio director de la empresa Actitud en Acción, S L-VESP y es 
autor de varios libros como El puzzle. Descubre el comunicador que llevas dentro y 
El reto. Cómo disfrutar la responsabilidad de tu propia vida, de las editoriales 
Temas de Hoy y Belacqva, respectivamente. 
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