
 

Talleres para la Gestión del Cambio  
2015 

16 de abril 
11’30 – 14 horas  
 
Colabora: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Pena Vivero 
Formador y Director General del Centro 
para el Alto Rendimiento Comercial, 
ARCO. 

Gestión emocional: pensamiento positivo y  gestión de 
la adversidad  
 
 La influencia de tu pensamiento en cómo te sientes.  
 Patrones de pensamiento positivo y negativo más frecuentes:  

 La necesidad de aprobación. 
 La culpa. 
 Las etiquetas. 
 La preocupación. 
 El miedo al cambio. 

 Pilares de la buena autoestima.  
 Estrategias fáciles para mejorar tu autoestima en el día a día. 
 

17 de abril  
11’30 – 14 horas  
 
Colabora: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Calabuig Monzón 
Especialista en Desarrollo 
Organizacional. Socia Directora 
Desarrollo+Talento. 

Desarrollo de competencias emocionales internas 
 
 Competencia emocional. ¿Qué es?. 
 Plano intrapersonal y plano social de la inteligencia emocional. 
 Desarrollo de competencias clave INTRA:  

 Autoconocimiento: auto-chequeo de fortalezas y puntos de 
mejora, valoración de amenazas y oportunidades, 
autoconfianza. 

 Autocontrol: control emocional y autorregulación, relación 
cognición - emoción. 

 Motivación: satisfacción de necesidades, definición de metas 
y planteamiento de objetivos, actitud proactiva vs reactiva, 
prácticas positivas y saludables. 

 

23 de abril  
11’30 – 14 horas  
 
Colabora: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Irene Martínez Porcar 
Socia Directora Key Executive.  

Marca profesional: cómo ser sobresaliente, relevante y 
diferente  
 
 Nos vemos en el espejo de los demás.  Y tú ¿qué marca 

(profesional) eres?. 
 Construye tu marca: “O te diferencias o te extingues”. 
 Pon la suerte de tu parte:  hacer funcionar el efecto San Mateo.  
 Capital relacional de tu red de relaciones: Ponte  en valor… o 

multiplícate por cero. 
 Pasar a la acción: ¿cómo se comen un enorme elefante las 

pequeñas hormigas?. 

 
Los Talleres para la Gestión del Cambio 2015 son un 
ciclo de ocho  actividades gratuitas destinadas 
principalmente a colegiados en desempleo. 
 
Los talleres tienen un marcado carácter práctico y están 
destinados a ayudar al participante a definir su perfil 
profesional y a abordar la búsqueda de empleo de una 
forma eficaz.  

 
economistas 

á r e a  d e  o r i e n t a c i ó n  y  e m p l e o  

 
Calendario 

 
Ponente 

 
             Programa del taller 
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24 de abril   
11’30 – 14 horas  
 
Colabora: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jose Gámiz González  
Socio director DSIC. 
 

Posicionamiento en Redes Sociales 
 
 La importancia del mundo on line: 

 Datos interesantes. 
 El mundo plano y otros gurús. 
 Las tres preguntas clave. 

 Mi estrategia en Redes: 
 Objetivos de posicionamiento. 
 Tipos de Redes. 
 Definición de mi perfil digital. 
 Selección de Redes. 
 Mi identidad digital. 

 Posicionamiento eficiente: 
 La red facilitador o ladrón. 
 Como potenciar mi marca profesional. 

30 de abril  
11’30 – 14 horas  
 
Colabora: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Carmen Casas Alcázar 
Técnico de Empleo en el Servicio 
Integrado de Empleo de la UPV. 

Entrevistas grupales. Dinámica de grupo 
 
 ¿Qué son las dinámicas de grupo?. 
 ¿Por qué aplicar las dinámicas de grupo a la selección de personal?. 
 Las competencias: ¿qué son?, ¿qué valoran las empresas?. 
 Consejos para la realización de dinámicas de grupo: antes, durante 

y después. 

7 de mayo  
11’30 – 14 horas  
 
Colabora: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inma López López 
Socia Directora Inma López 
Selección. 
 

Entrevista Personal 
 
 Objetivo de la entrevista. 
 Tipos de entrevista. 
 Cómo superar con éxito una entrevista de trabajo: 

 Recopilación de información sobre empresa, sector, otros. 
 Revisión del curriculum vitae. 
 Argumentario personal. 
 Respuestas eficaces. 

14 de mayo  
11’30 – 14 horas  
 
Colabora: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramon Ferrandis Ruiz 
Director del Área Económico-
Financiera del CEEI Valencia. 

De la idea a la empresa 
 
 El mundo está cambiando: nuevos paradigmas. 
 La creatividad como necesidad: cómo hacer cosas de forma 

diferente. 
 Trendhunting: tendencias y nuevas oportunidades de negocio. 
 Cómo ganar dinero: el modelo de negocio. 
 El plan de empresa, ¿ha muerto?. 
 El tiempo es oro:  resumen ejecutivo y “Pitch”. 

21 de mayo 
18,30 - 20’30 horas 
 

Colaboran: 
 

Mesa Redonda: El mercado de trabajo para los economistas. Qué demandan las empresas 
en la actualidad 
 
Jose Mª Cuñat Ivars 
Associate Manager Michael Page. 

 
Rocío Millán Trujillo 
Executive Manager Spring Profesional. Grupo Adecco. 
 
 
 

á r e a  d e  o r i e n t a c i ó n  y  e m p l e o  
 

Calendario 
 

           Ponente 

 

           Programa del taller 

Inscripciones 

 

Los Talleres para la Gestión del Cambio son gratuitos y exclusivos para colegiados.  

Las solicitudes de preinscripción se realizarán preferentemente a través del correo electrónico formacion@coev.com  

Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción. Si no se pudiera asistir al Taller previamente reservado, se ruega se comunique lo antes posible para 

poder disponer de la plaza. 


