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Santa Cruz de Tenerife, 19 de octubre 2017
ALUMNOS

CURSO: CREA, DESARROLLA Y DIFUNDE TU MARCA
COMO PROFESIONAL
FECHA: Marzo 2018.
PUBLICO: 25-40 alumnos del CIFP César Manrique.
DURACIÓN: 2 Horas.
OBJETIVO: la marca profesional se ha convertido en una herramienta
fundamental a la hora de buscar y entrar en procesos de selección. La creación de
una marca tiene su origen en los departamentos de marketing , y en la actualidad se
ha trasladado a los departamentos de recursos humanos que ya no buscan un
trabajador , sino que buscan una persona con unos conocimientos determinados y
unas habilidades personales y profesionales concretas.
Los objetivos de este taller son:
- Ser conscientes de la importancia de ir desarrollando la marca profesional que
les ayude a posicionarse dentro del mercado profesional.
- Dotar a los alumnos, que en breve se incorporarán al mercado laboral, de una
serie de conocimiento y herramientas prácticas que les preparen y les faciliten la
incorporación al mercado laboral una vez terminada su formación académica.
- El uso de las redes sociales como instrumento para posicionarse como
profesional.
La metodología es fundamentalmente práctica, basada en los últimos estudios e
tendencias existentes, de forma que puedan aplicar lo aprendido a su situación
concreta y particular.
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CURSO: CONVIERTE TU EQUIPO DE TRABAJO EN
UN EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO
FECHA: Marzo 2018.
PUBLICO: 25-40 alumnos del CIFP César Manrique.
DURACIÓN: 2 Horas.
OBJETIVO:Saber trabajar en equipo es una de las habilidades más demandadas y
buscadas por los departamentos de recursos humanos de las empresas. El trabajo
en equipo permite crear sinergías y facilita que la inteligencia colectiva entre a
formar parte de la organización.
Es una habilidad fundamental a la hora de incorporarse al mercado laboral que la
gran mayoría de las empresas pide a sus trabajadores. Por eso es importante que los
alumnos vayan familiarizándose y conocimiento como mejorar su habilidad de
trabajo en equipo y como convertir un equipo en un equipo de alto rendimiento.
Los objetivos del taller:
- Equipos de trabajo y equipos de trabajo de alto rendimiento.
- Herramientas para construir un equipo de trabajo.
- Conectar las habilidades de cada persona del equipo.
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