CURSOS Y TALLERES
Desarrollo de competencias para el desempeño profesional
I.E. como herramienta para
Orientadores Laborales y Educativos

XII Jornadas Técnicas de Orientación Profesional
LUGAR

¿A quién va dirigido?

Zaragoza

A Orientadores Laborales y/o Educativos que quieran adquirir nuevas herramientas para el
desarrollo de su trabajo, de aplicación directa a las circunstancias de mercado actuales

FECHAS

¿En qué consiste esta formación?

Noviembre 2012:
Martes 20
Miércoles 21

Es un taller de desarrollo de competencias a través de la inteligencia emocional, en el que
buscaremos personalizar las diferentes herramientas que trabajemos en cada uno de los
participantes, para el mejor uso en su labor cotidiana. Para ello, comenzaremos trabajando las
claves I.E. de desarrollo de las competencias tratadas y, desde ahí, ahondaremos en herramientas
de uso.

HORARIO

Martes: 15’30h a 19’30h
Miércoles: 09’30h a 13’30h
LUGAR DE CELEBRACIÓN
A confirmar por parte del
cliente

Beneficios de este entrenamiento
Al personalizar los recursos y herramientas, los participantes podrán abordar los retos y objetivos
profesionales vinculados a esta formación con una sensación de capacidad y motivación. Es decir,
realizarán el trabajo en 1ª persona.

Objetivos del curso
Apoyar a los Orientadores a afrontar situaciones difíciles de acompañamiento a otras personas, en
una situación de incertidumbre, desánimo y falta de claridad

IMPARTE
Yolanda Cañizares

Programa:

Fecha de propuesta:
22 de octubre de 2012

1ª jornada: Competencias emocionales
• Introducción a la inteligencia emocional
• Competencias emocionales: ubicación intrapersonales e interpersonales
• Automotivación como bloque intrapersonal:
• Propósito
• Liderazgo interno
• Proactividad
2ª jornada: Herramientas de aplicación
• Gestión del talento
• Plan de acción

Duración
2 Módulos de 4 horas- 8 HORAS
FACILITADORA
Yolanda Cañizares Gil
Máster en Coaching Personal y Ejecutivo – EI/UCJC, Experto en Inteligencia
Emocional – EI/UCJC. Diplomada en Marketing – ESEM. Máster en Marketing y
Administración de Empresas – ESEM. Coach Profesional Certificado por AECOP nº 66 y Coach
Certificado por ASESCO nº 10268. Miembro de la Junta Directiva de AECOP Aragón
Durante los 11 primeros años, mi carrera profesional se desarrolló en empresas nacionales y
multinacionales en Departamentos de Marketing (Product Manager), Comunicación e IIRR
(Directora). Los últimos 12 años los he pasado desarrollando proyectos empresariales propios de
consultoría estratégica, de mercados y formación a empresas de diferentes sectores. Actualmente
me dedico al apoyo a las empresas y a las personas a través del coaching y el desarrollo de talento
y competencias emocionales. Imparto una entrenamiento de diseño propio en inteligencia
emocional (100h) y soy profesora y ponente en diferentes organizaciones y escuelas de negocio

