INTELIGENCIA SOCIAL PARA EL EMPLEO

Breve descripción del curso:
Para la inserción laboral no es suficiente con la formación académica, además hacen falta la adquisición de
competencias y habilidades sociales para el desarrollo profesional, y que entendemos que se adquieren mediante una
Inteligencia Social.
La Inteligencia Social la definimos como el conjunto de criterios, competencias, experiencias profesionales y
personales que nos facilitarán las relaciones con los demás, y mejoraran nuestro crecimiento personal. Adquirir
conocimientos sobre la creatividad, positivismo, redes sociales y lo que denominamos marca personal, aumentará las
posibilidades de encontrar y mejorar un empleo.
Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Esta Jornada de Empleo, tiene el objetivo de mejorar tu Inteligencia Social y así aumentar tus posibilidades de
encontrar un empleo. Para ello te proponemos lo siguiente:
- Mejorar tu creatividad
-Conocer los elementos que forman parte de la Marca personal (Branding)
-Mejorar tu posicionamiento en la redes sociales
-Conocer los elementos de la psicología positiva.
Acción formativa dirigida a:
Dirigido únicamente a;
- Alumnos Oficiales UPV
- Titulados Oficiales UPV
Temas a desarrollar:
Para ello te proponemos las siguientes interesantes conferencias:
- Creatividad como actitud ante la vida a cargo de Sara Mariner Entrenadora en alto rendimiento, liderazgo e
innovación. Los puntos que se van a desarrollar son los siguientes:
o La creatividad clave para el éxito.
oQue es la creatividad como despertarla y potenciarla
oLa proactividad como elemento esencial.
- Branding y redes sociales a cargo de Hugo Calvo, explorador personal y profesional. Los puntos que se van a
desarrollar son los siguientes:
o¿Qué puedo ofrecer? ¿qué quiero? ¿qué puedo hacer?
o¿Cómo crear una marca personal diferenciada?
o¿Cómo hacer llegar eso al mundo?
- Potenciando mi optimismo a cargo de Julian Pelacho. Coach en desarrollo profesional y personal. Los puntos que se
van a desarrollar son los siguientes:
oComo influye el optimismo en mi vida profesional y profesional
oConducta optimista/pesimista
o¿Cómo ser optimista?
Metodología didáctica:
Conferencias eminentemente prácticas, donde a través de diversas metodologías se pretende que los asistentes
vivencien los contenidos desarrollados, con una metodología que facilite que las ideas, y las experiencias fluyan en un
espacio de aprendizaje lúdico y emocionalmente impactante.
Organizadores:
Responsable de actividad

Universitat Politècnica de València

JOSÉ MILLET ROIG
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Coordinador

CARMINA GIL GIL

Datos básicos:
Dirección web

www.sie.upv.es - FORO DE EMPLEO 2015

Correo electrónico

formacion@sie.upv.es

Tipo de curso

JORNADAS

Estado

TERMINADO

Duración en horas

3 horas presenciales

Créditos ECTS

0,12

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

21/04/15
Horario: de 10:00 a 13:00 h.

Lugar de impartición

CASA DEL ALUMNO - 2º Piso
Aula Ximo Mora

Fecha Inicio

21/04/15

Fecha Fin

21/04/15

Datos de matriculación:
Matrícula desde

1/04/15

Inicio de preinscripcion

27/03/15

Mínimo de alumnos

10

Máximo de alumnos

180

Precio

Gratuito

Profesorado:
CALVO GAMA, HUGO ALBERTO
MARINER FERRÍS, SARA
PELACHO LOPEZ, JULIAN
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