Talleres de Orientación Profesional 2021-2022
Nuevos tiempos – Nuevos Retos
Prepara tu plan de acción con el COEV

Objetivos
Los Talleres de Orientación Profesional son un ciclo de talleres presenciales destinados
principalmente a colegiados y colegiadas que han finalizado recientemente su carrera, a estudiantes
precolegiados que van a hacerlo en breve y también a aquellos colegiados que se encuentran
actualmente en desempleo o buscan un cambio laboral y profesional. Las sesiones tienen un carácter
práctico y su objetivo es ayudar al participante a definir su perfil profesional y enfocar la búsqueda
de empleo de la forma más eficaz.

Programa

-

-

-

Sesión I- COEV: Tus aliados en la búsqueda
Sesión III – Autoliderazgo. Diseña tu destino
de empleo
profesional. Parte II: Plan de acción.
Presentación servicios de Orientación y Empleo
Objetivos:
Ponente: Pepa Terrada.
- Aplicar herramientas que faciliten la puesta en
Jueves, 28 de octubre de 2021, de 9’30 a 12
marcha de un plan de acción personal
horas
- Identificar las claves motivaciones que
impulsan nuestros objetivos
Sesión II – Autoliderazgo. Diseña tu destino - Diferenciar entre Visión y Sueño.
profesional. Parte I: Autoconocimiento.
- Cada participante definirá su plan de acción
personal
Objetivos:
Contenidos:
Mejorar nuestro autoconocimiento desde las
- La importancia de trazar un objetivo bien
fortalezas.
definido
Mayor autoconocimiento, para tomar decisiones
- De objetivos SMART a trabajar en el marco de
alineadas con nuestro propósito profesional y
OKR
personal.
- La hoja de ruta personal y sus indicadores clave
Reflexionar sobre nuestro propósito profesional - Cómo implementar los seguimientos y el
para pasar a la acción en la parte II del taller.
feedback necesario a nuestro propio plan de
Contenidos:
acción.
Test de autoconocimiento.
Ponente: Raquel Davó.
Auto-reconocerte para proyectarte desde tus
Jueves, 11 de noviembre de 2021, de 9’30 a 12
fortalezas.
horas
Relación: autenticidad, realización profesional y
satisfacción vital.
Y ahora, ¿cuál es mi propósito?
Ponente: Gema Sánchez.
Jueves, 4 de noviembre de 2021, de 9’30 a 12
horas
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-

-

Sesión IV – Entrevistas presenciales y online.
El proceso de selección. ACtitud + APtitud.
La importancia de la ACtitud en la entrevista de
selección. Perfil hard y perfil soft
La entrevista por competencias vs entrevista
tradicional
Preguntas que me pueden hacer
Tipos de entrevista: entrevista presencial vs
videoentrevista
Comunicación efectiva en la entrevista (verbal y
no verbal)
Otras pruebas de selección (dinámicas grupales,
assessment center, in-basket, etc)
Ponentes: Patricia Calabuig y José Sánchez.
Jueves, 18 de noviembre de 2021, de 9’30 a 12
horas

Sesión VI – El arte de encontrar trabajo.
- Encuentra tu oportunidad laboral después de los
50.
- Una experiencia personal.
Ponente: Antonio Atienzar.
Jueves, 2 de diciembre de 2021, de 19 a 20’30
horas

Sesión V – Búsqueda de empleo: Gestión de
RRSS y Networking.
Posicionamiento en redes.
Rentabiliza tu perfil en Linkedin.
Planifica tus acciones de networking
El mercado oculto
Ponente: Andrés Mínguez.
Jueves, 25 de noviembre de 2021, de 9’30 a 12
horas

-

-

-

Sesión VII – Transformación digital: nuevos
retos y oportunidades profesionales para
economistas.
Objetivos
Revisar los últimos acontecimientos en
digitalización y metodologías de trabajo.
Tomar conciencia de las nuevas posibilidades
profesionales que se abren para los
economistas.
Por dónde desarrollarse en competencias
blandas y digitales.
Contenido
Contexto actual digital y nuevas metodologías
de trabajo para los economistas.
Competencias blandas y digitales por
desarrollar.
Qué oportunidades se abren para los
economistas.
Preguntas y comentarios.
Ponente: Gema Sánchez y Íñigo Gutiérrez.
Jueves, 13 de enero de 2022, de 10 a 12’30
horas

Inscripciones
Los Talleres de orientación profesional son gratuitos y exclusivos para colegiados.
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com.
Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción. Si no se pudiera asistir al Taller
previamente reservado, se ruega se comunique lo antes posible para poder disponer de la plaza.
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