Presencial

Desarrollo profesional

Curso Mejora del perfil profesional y orientación laboral
Fechas de celebración:
•
•
•

Noviembre: 17 y 24
Diciembre: 1, 15, 21
Horario: 16 a 20 horas
Lugar: sede del COGITT (C/General Moscardo, 33, Madrid)

Duración: 5 semanas (20 horas).
Cuotas de inscripción:

o Colegiados y precolegiados: 200 euros
o Colegiados y precolegiados desempleados y estudiantes*: gratuíto
o No Colegiados: 300 euros
Dirigido a: compañeros ingenieros empleadas o en búsqueda activa de empleo y/o pensando en
emprender o intraemprender, interesados en la orientación, mejora y reinvención laboral a través
de la mejora de su perfil profesional.

*Los desempleados deberán presentar la demanda de empleo. En el caso de los
estudiantes será suficiente con el carnet de estudiante.

Información previa
El COITT oferta el ciclo formativo “Mejora de perfil profesional y orientación laboral a través
del desarrollo de habilidades personales y desarrollo de identidad digital”.
Las empresas están buscando profesionales de perfil técnico que además dispongan de
habilidades intra e interpersonales (soft skills), conocimientos del mundo digital y capacidad de
emprendimiento. Recientes estudios demuestran que el 89% de las contrataciones que fracasan
no son debidas a falta de capacitación técnica, sino motivacional. Debido a esto ofrecemos una
formación práctica y vivencial que prepara a los profesionales en aquellas áreas más
demandadas por la empresa. Apostamos por la mejora del perfil profesional a través del
conocimiento de las propias capacidades, lo cual nos prepara para un mejor desempeño laboral
de las tareas inherentes al cargo y aumenta las posibilidades para una mejora de empleo o para
el autoempleo. Por otro lado, el cuidado de nuestro posicionamiento digital y la marca personal
se hace cada vez más necesario, no solo para el autoempleo sino también para los trabajadores
por cuenta ajena. Conocer la capacidad de emprendimiento, el nivel de autoempleabilidad de
que disponemos y cómo posicionarnos, afianzando tu valor en el mercado.
Se trabajarán las habilidades intra e interpersonales (soft skills), imagen digital y capacidad de
emprendimiento.
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Objetivos
Generales
•

Mejorar la empleabilidad de los colegiados, desarrollando aquellos puntos que más
valoran las empresas a la hora de contratar o desarrollar proyectos con profesionales.

Específicos
•

•
•
•

Conocimiento y mejora de las habilidades intra e interpersonales (soft skills) más
demandadas por las empresas: inteligencia emocional, trabajo colaborativo,
comunicación eficaz, gestión de conflictos, empatía etc.
Descubrir la atracción que genera la marca personal y cómo gestionando nuestra
Identidad Digital podemos mejorar nuestro posicionamiento.
Conocer los aspectos básicos sobre la marca personal y como potenciarla.
Introducción a los elementos fundamentales a tener en cuenta en el proceso de puesta
en marcha de un negocio y las posibilidades de emprendimiento.

Programa
El curso consta de 5 jornadas
•
•
•
•
•

Jornada 1: Qué habilidades están buscando las empresas y cómo desarrollarlas.
Puesta en marcha del entorno de aprendizaje. (4h)
Jornada 2: Identidad digital, presencia en las redes. Potenciando nuestro perfil más
profesional. (4h)
Jornada 3: Comunicación, influencia y trabajo en equipo. Pasa de la teoría a la
práctica. (4h)
Jornada 4: Motivación y automotivación. El espacio laboral como lugar de
crecimiento personal. (4h)
Jornada 5: Visión emprendedora y apoyos al emprendimiento, formadores de la
Cámara de Comercio de Madrid. (4h)

Profesor Dª. Nuria Redondo Gándara.
•
•
•

Ingeniera Técnica de Telecomunicación.
Consultoría en procesos de transformación empresarial
Coach certificado por ICF.

D. Yago Uribe
•
•

Ingeniero Técnico Telecomunicación.
Identidad Digital y Emprendimiento
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Isabel Albert
•

Coordinadora área empresarial. Cámara de Comercio de Madrid

Susana Sanz
•

Asesora técnica del punto de atención al emprendedor. Cámara de comercio de
Madrid.

Titulación
Al finalizar el curso se expedirá un certificado del COITT.
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