Cambiar el presente para diseñar tu futuro
- EMPLEO info@enfoquelíquido.es

PROGRAMA COMPETENCIAS CLAVE PARA EMPLEABILIDAD









Estrategias de Storytelling para el empleo
Trabajo en equipo para la búsqueda de empleo. Roles Belbin
Creatividad para la búsqueda de empleo
Planifica tu estrategia para la búsqueda de empleo
Design Thinking para la búsqueda de empleo
Comunicación escrita. Currículum y carta de presentación
Redes Sociales para el empleo

ESTRATEGIAS DE STORYTELLING PARA EL EMPLEO
Dirigido a:

Empleabilidad-Orientadores

Descripción:

Desde los orígenes de la humanidad, se ha demostrado que nuestro
cerebro aprende y recuerda mejor la información que se nos
proporciona mediante historias con una trama y unos personajes. El
Storytelling es una herramienta eficaz que te ayudará a comunicar
mejor quién eres, qué buscas y cuáles son tus competencias, logros y
valores.
En este curso aprenderás a elaborar historias personales, a partir de
situaciones concretas y experiencias vividas, que podrás después
utilizar para transmitirlas oportunamente:








Duración:

A tus contactos
En tu carta de presentación
En el Currículum Vitae
En las entrevistas
En el extracto de LinkedIn
En un blog
En redes sociales

5 horas (mínimo) 10 horas (recomendable)

TRABAJO EN EQUIPO PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
ROLES DE EQUIPO BELBIN

Dirigido a:

Empleabilidad-Orientadores

Descripción:

La búsqueda de empleo es un proceso complejo que requiere dominar
diferentes habilidades, tanto mentales o sociales como de acción.
Trabajar en equipo con otras personas te permitirá llegar más lejos,
identificar las fortalezas y debilidades propias así como reconocer las de
los demás y las contribuciones de cada uno.
Este curso te ayudará a comprender las dificultades a las que te
enfrentas, a saber escoger a los mejores aliados y a establecer una
delegación eficaz de tareas para conseguir alcanzar tus metas.
Utilizaremos los Roles de Equipo Belbin como marco de referencia por su
eficacia y orientación al logro.
Más información en http://www.belbin.es/

Duración:
Opcional:

5 horas

Obtener tu informe de evaluación Belbin

CREATIVIDAD PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
Dirigido a:

Empleabilidad- Orientadores

Descripción:

Te proponemos una metodología teórico-práctica para mejorar y enfocar
de forma eficiente tu empleabilidad. Nos basamos en el uso técnicas de
creatividad (mapas, diagramas, matrices, juegos y estímulos) para
ayudarte a:
 Conocer tu potencial y expandir tu objetivo mediante nuevas
asociaciones.
 Descubrir cómo utilizar el entorno a tu favor para conseguir tus metas
o plantearte nuevos retos.
 Explorar el mercado en busca de nuevas profesiones que están
surgiendo y no conoces o de nuevas oportunidades que puedes
desarrollar tú mismo.
 Buscar información, filtrar, organizar y hacer visibles tus pensamientos
para planificar mejor tu estrategia de búsqueda.
 Hacerte preguntas para adoptar nuevos enfoques y descubrir caminos
que no habías explorado.

Duración:

Opcional:

5 horas (mínimo) 10 horas (recomendable)

PLANIFICA TU ESTRATEGIA PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
Dirigido a:

Descripción:

Duración:

Empleabilidad

El taller tiene como objetivo el autoconocimiento, el conocimiento del
mercado laboral del siglo XXI y las estrategias de comunicación online
y presencial. Pretendemos proporcionar al alumno información útil
que le permita planificar y mejorar su estrategia de búsqueda de
empleo y desarrollar las competencias necesarias para enfrentarse a
un proceso de selección. Los alumnos adquirirán los conocimientos
necesarios para analizar las ofertas de trabajo, redactar un currículum,
elaborar una carta de presentación y ampliar competencias
comunicativas para realizar entrevistas.
5 horas

DESIGN THINKING PARA EL EMPLEO
Descripción: En este curso aplicaremos la metodología Design Thinking (pensamiento
de diseño) al ámbito de la empleabilidad, como una forma innovadora y
eficaz para la comprensión de los problemas a los que nos enfrentamos y
su resolución en etapas para alcanzar las metas. Esta metodología se basa
en el análisis de un problema complejo, tal como lo haría un diseñador que
trabaja en la creación de productos o servicios. Se trata de un proceso
basado en la empatía y satisfacción mutua entre los actores (candidato y
empresa), que promueve el pensamiento creativo e impulsa a la acción, a
la evaluación de los resultados y a la mejora continua.
Nos centraremos en el diseño del Lienzo Canvas del alumno como una
excelente herramienta para integrar todo el proceso y prestar atención a
cada detalle (¿Qué ofrezco? ¿A quién? ¿Cómo me comunico? ¿Dónde?
¿Qué hago? ¿Qué necesito? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué
gano?). Para su confección nos apoyaremos en el uso de otras
herramientas.
Duración:

5 horas (mínimo) 10 horas (recomendable)

COMUNICACIÓN ESCRITA
CV Y CARTA DE PRESENTACIÓN

Dirigido a:
Descripción:

Empleabilidad
El curso pretende que todos los asistentes puedan elaborar y comprender la utilidad
del Cv y la carta de presentación como herramientas fundamentales y estratégicas
para su búsqueda de empleo.
El Currículum Vitae (Objetivos-Principales características-Estructura -Tipología
(Cronológico directo, cronológico inverso, funcional)-Modelos de Cv- El CV Online,
Adecuación a la oferta, Análisis de ofertas).
La carta de presentación (Objetivos-Tipología (Respuesta a un anuncio,
Autocandidatura, Seguimiento y agradecimiento)- Estructura: encabezamiento,
saludo inicial (fórmulas), referencia a la oferta o puesto solicitado, motivos y
adecuación al puesto, solicitud de entrevista, despedida (fórmulas de cortesía).

Duración:

10 horas

REDES SOCIALES PARA EL EMPLEO
Dirigido a:
Descripción:

Empleabilidad
Cada vez son más las empresas que utilizan las redes sociales para buscar
candidatos. Hoy en día existen multitud de redes sociales, tanto generalistas
como especializadas, que te ayudarán en tu búsqueda de empleo ya que te
permiten promocionarte, conectar directamente con las empresas u obtener
información sobre ellas, así como crear una red de contactos e interactuar
con ellos.
En este curso aprenderás a configurar y gestionar tu privacidad, a construir
tu perfil profesional en las principales redes y mejorar tus estrategias para
crear una red de contactos eficaz. Además adquirirás competencias para la
búsqueda de oportunidades, el análisis de ofertas, la creación de alertas y el
manejo de gestores de contenidos para incrementar tus oportunidades.
#Facebook #Linkedin #Twitter #YouTube #Feedly

Duración:

10 horas (o modular)

