10

CICLO DE TALLERES DE DESARROLLO DE

marzo

HABILIDADES PROFESIONALES

Aprende a tratar a personas de estilos diversos, a entender qué les
estresa y cómo decirles las cosas.

24

La transición del mundo universitario al laboral supone un cambio complejo
para la mayoría de los jóvenes.

Conoce técnicas de manejo de diferentes situaciones profesionales.
Expresa tus ideas de forma positiva e influyente.

marzo

09

El objetivo de este ciclo de talleres es ayudar a los estudiantes de la
Universidad de Huelva a tomar conciencia y desarrollar conocimientos y
habilidades que les serán útiles al ingresar en el mercado laboral.

abril

28

Modelo Insights Discovery

Duración: 4 h

Cómo ser asertivos

Duración: 8 h

12

Presentaciones eficaces

Duración: 8 h

Técnicas de persuasión

Duración: 8 h

Personal branding

Duración: 4 h

El arte de la negociación

Duración: 4 h

Gestión del tiempo

Duración: 4 h

Programación neurolingüística

Duración: 4 h

abril

mayo

06

octubre

20

octubre

03

noviembre

17

noviembre

por
confirmar

Creatividad e innovación

Duración: 4 h

Mindfulness

Duración: 4 h

¡ PARTICIPA EN TODOS LOS TALLERES DEL CICLO QUE TE INTERESEN !

Mejora cómo presentar tus ideas o proyectos ante otras personas y
aprende a tener impacto en tus entrevistas de trabajo.

Descubre los conceptos y técnicas de venta que usan los mejores
vendedores y aplícalas en el día a día.

Aprende cómo desarrollar una estrategia de marca personal propia
con el objetivo de ganar mayor visibilidad en el mundo laboral.

Diseña una buena estrategia de negociación para las diferentes
situaciones cotidianas y gana conciencia de lo que está en juego.

Explora modelos de actuación para gestionar de manera más
eficiente tu tiempo y mejorar tu productividad.

Toma conciencia de tus recursos personales, de tus posibilidades y
limitaciones y encuentra el camino para desarrollarlos.

Aprende las claves para ser una persona innovadora en el trabajo
desde la creatividad aplicada.

Talleres gratuitos con diploma acreditativo de asistencia
25 horas de asistencia = 1 crédito optativo
uhu.es/CFCruzcampo
Fundación Cruzcampo
@Fun_Cruzcampo

Descubre la disciplina de la “atención plena” para poder ser al
mismo tiempo más productivo y más feliz en el trabajo.

PONENTES
Elisardo López
Lleva más de 15 años entrenando a directivos y profesionales en habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Le gusta
definirse como alguien que “ayuda a las personas a sacar la mejor versión de sí mismas.”

Pilar González
Psicóloga por vocación y profesión, aplica su dilatado conocimiento sobre el comportamiento humano en las
Organizaciones y su expertise como docente, coach, terapeuta y consultora organizacional desde hace 25 años.

Joaquín García Tapial
Desde hace 20 años está en primera línea con el mundo laboral ocupándose de aspectos relacionados con el desarrollo de
habilidades, innovación, emprendimiento, recursos humanos y gestión del conocimiento.

Rocío Crespo
A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado y dirigido procesos de negociación complejos en ámbitos muy
diversos y desde distintas perspectivas.

Miguel Ángel Rodríguez
Más de 20 años de experiencia como consultor en metodologías y herramientas de productividad aplicadas a la empresa y
a los equipos de trabajo. Especialista en soluciones de gestión de proyectos y trabajo colaborativo.

Magdalena Requena
Psicóloga y Practitioner en Programación Neurolingüística PNL, combina su trabajo en la formación y el desarrollo de
liderazgo para personas directivas en empresas con su actividad como Coach Ejecutiva.

César de la Torre
Director del estudio de comunicación y creatividad ALAS6ENLAPLAYA, su trayectoria profesional está vinculada desde
siempre a la comunicación social desde los procesos participativos y a la creatividad aplicada.

Andrés Pomares
Doctor en Medicina y Cirugía de la Real Academia de Sevilla, coordinador Nacional de Medicina del trabajo de HEINEKEN y
diplomado en Mindfulness en Contextos de Salud por la Universidad Complutense de Madrid.

Ciclo de talleres para el desarrollo
de competencias profesionales.
Adquiere hoy las habilidades que
te abrirán las puertas de tu futuro.

