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INTRODUCCIÓN
Activa Tu Talento 3.0, a diferencia de lo hasta ahora conocido, tiene como objetivo facilitar que cualquier persona, especialmente los
estudiantes y desempleadas, conozcan y desarrollen sus talentos personales y profesionales para lograr una mayor proyección
profesional y potenciar la inserción o mejora laboral.
Este taller se basa en la fuerza de tres componentes clave en el desarrollo profesional humano.
Coaching aplicado al aprendizaje grupal
Análisis Técnico de Per les de Competencias
Sesiones de coaching individual.

OBJETIVOS
Este taller pretende alcanzar los siguientes objetivos:
1. Que las personas conozcan sus per les profesionales, su adecuación potencial al mercado laboral, así como sus fortalezas y
puntos de mejora de cara a crear un itinerario profesional signi cativo.
2. Que las personas sepan construir su propio plan de potenciación y activación profesional a partir de sus motivaciones
personales y sus per les profesionales.
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3. Que las personas conecten con sus motivaciones internas y sepan moldearlas en un itinerario vital.

DESTINATARIOS
El per l ideal para este taller es el de aquellas personas que quieran conocer sus puntos potenciables y mejorables para aumentar el
éxito en la búsqueda de empleo:
Titulados universitarios en situación de desempleo.
Estudiantes de últimos cursos de carrera.
Profesionales que deseen exprimir sus recursos profesionales para crear nuevos itinerarios profesionales o mejorar su
rendimiento actual.

DURACIÓN Y HORARIO
Calendario: 17 y 24 de julio del 2012
Duración: 4 horas
Horario: martes de 13:00 - 15:00 h
Lugar de Realización: FUE-UJI. Edi cio Consell Social. Campus Riu Sec. 12071 Castellón

METODOLOGÍA
El taller tiene la siguiente estructura:
1ª sesión: Coaching grupal (2 horas presenciales)
Test psicométrico online (25 minutos)
2ª sesión: Análisis e interpretación del test psicométrico (2 horas presenciales)

PROFESOR
Antonio Beltrán Pueyo.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, Master en Asesoría Jurídica de Empresas y Master en Psicoterapia Gestalt.
Socio-Directo en Olos Consejeros.
Coach Ejecutivo Profesional por AECOP

MATRÍCULA
Plazas limitadas por estricto orden de inscricpión. Para inscribirse, pulse aquí
Documentación que hay que entregar
- Fotocopia del NIF
- Justi cante de las tasas pagadas del curso a través de ingreso en efectivo/transferencia bancaria en el número de cuenta: 21004236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
¿Cómo y dónde tiene que entregar la documentación?
1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010
Importe: 100 € (55 € para estudiantes de la UJI/SAUJI y titulados universitarios en situación de desempleo)
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Contact with us
we help you nd what you need

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Phone: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Phone: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Phone: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España
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