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DURACIÓN 
 

125 horas 

 
 

LUGAR 
 

Cámara Valencia 

 
 

DIRIGIDO A 
 

Jóvenes interesados en su desarrollo personal y 
profesional. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar habilidades que permitan conseguir el 
trabajo que buscas, mantenerte en el mismo y 
triunfar profesionalmente en todo aquello que te 
propongas. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Desarrollar una serie de habilidades que 
faciliten la aceptación de retos y desafíos, ante 
una época de cambio constante en el contexto 
laboral. 

• Aprender habilidades para convertir el estrés 
en un aliado desde la perspectiva del 
Mindfulness. 

• Ser capaz de sacar el máximo partido al trabajo 
individual y al trabajo en equipo. 

• Mejorar las capacidades de comunicación para 
desarrollar el trabajo con éxito. 

• Activar la creatividad que cada uno de los alumnos 
lleva dentro.  

• Potenciar el desarrollo personal de cada alumno 
para llegar lejos a nivel personal y profesional. 

• Poner en práctica herramientas que permitan al 
alumno liderarse a sí mismo eficazmente. 

• Adquirir la capacidad de automotivación para poder 
dar lo mejor de uno mismo en cualquier tipo de 
organización. 

 
  

METODOLOGÍA 
 

Sesiones teórico-prácticas 
 

Recursos metodológicos: Coloquios, actividades 
grupales, role-playing, dramatizaciones, dinámicas de 
grupo, juegos educativos y proyecciones audiovisuales. 

 
  

PRECIO 
 

Gratuito  

 
  

TITULACIÓN OBTENIDA 
 

Diploma acreditativo   



  

 
 

Programa 

 
Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 
 
1.  GESTIÓN DEL CAMBIO: MOMENTOS DE 
CAMBIO  EN EL MUNDO LABORAL 
• Entrenamiento para la incertidumbre ¡Sal  de tu zona 

de confort!  
• Los beneficios de la adaptabilidad en momentos de 

cambio.  
• Disciplina, proactividad y organización.  
• Evitar la evitación.  
• Resistencia al cambio: Saber-Querer-Poder. 
 
2.  GESTIÓN DEL ESTRÉS/ MINDFULNESS: HACIA 
UNA ACTITUD CONSCIENTE 
• “Primeros auxilios”: Conservar el ingenio y sobrevivir 

en el trabajo.  
• Efectos positivos y negativos del estrés en nuestra 

salud y nuestro rendimiento.  
• El poder del piloto automático.   
• ¿Cómo convertir el estrés en un aliado?  
• Aprende a gestionar las situaciones de estrés: 

Atención plena. 
 
3.  TRABAJO EN EQUIPO VS TRABAJO INDIVIDUAL 
• Los beneficios y las dificultades del trabajo individual. 
• ¿Estás preparado para la sinergia?  
• La atmósfera de grupo.  
• La gestión de nuestra energía.  
• La Cultura del alto desempeño.  
• Cómo mantenerse en un equipo de Alto Rendimiento 
 

 
 

4.  COMUNICACIÓN: LA LLAVE DEL TRABAJO EN 
EQUIPO 
• “Por favor, un poco de... Buenos modales”. 
• Comunicación no verbal: ¿Qué efectos causan los 

mensajes?  
• “Señor Amancio… ¿Qué me pongo?”  
• Herramientas para una buena comunicación: El arte 

de hacerse entender.  
• Aprender a decir “No”. 
 
5.  CREATIVIDAD: TODOS TENEMOS UN GENIO 
DENTRO 
• ¿Qué podemos esperar de la creatividad? 
• Acepta al genio que llevas dentro. 
• Toda actividad es susceptible de ser creativa. 
• Desarrollando habilidades para aumentar la 

creatividad. 
• Los beneficios personales y organizaciones de la 

creatividad. 
 
6.  DESARROLLO PERSONAL: INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y TODO SU POTENCIAL 
• Coeficiente intelectual vs coeficiente emocional: 

Conectar con nuestras emociones, reconocerlas y 
gestionarlas.  

• Desarrollo personal: Conoce tus capacidades.  
• Sácale partido a cada una de tus  limitaciones.  
• Importancia y funciones de las emociones en el 

trabajo. 
• Conecta con las emociones de quien te rodea. 
 
7.  AUTOLIDERAZGO 
• Autoconocimiento: ¿Quién soy yo?   
• ¿A dónde me dirijo?  
• La capacidad de autocrítica como potenciadora del 

éxito. 
• Siguiendo a tus seguidores.  
• Constancia y disciplina para autoliderarse. 
 
8.  AUTOMOTIVACIÓN PARA LA EXCELENCIA 
• Valores que unen.   
• Funciones positivas del trabajo. ¿Por qué queremos 

trabajar? ¿Qué nos hace levantarnos cada mañana? 
• Motivación extrínseca e intrínseca. Lo que realmente 

importa.  
• La capacidad de automotivarse ante los retos.  
• La resiliencia como palanca de éxito personal y 

profesional. 

 

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN 
 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES (40 h) 
 

Módulo 1. Habilidades personales 

Módulo 2. Habilidades sociales 

Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad 

 

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO (25 h) 
 

Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal para 

el empleo y redes de contacto 

Módulo 2. Habilidades mínimas para la búsqueda 

de empleo en Internet 

Módulo 3. Taller redes sociales y empleo 

Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo 

Conferencia 

Módulo 5. Taller simulación proceso de selección 

a través de herramientas social media 


