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Talleres de Orientación Profesional 
Nuevos Tiempos – Nuevos Retos  

Prepara tu plan de acción con el COEV 
 

Objetivos 

 
Los Talleres de Orientación Profesional son un ciclo de webinars destinados principalmente a colegiados y 

colegiadas que han finalizado recientemente su carrera, a estudiantes precolegiados que van a hacerlo en 

breve y también a aquellos colegiados que se encuentran actualmente en desempleo o buscan un cambio 

laboral y profesional.  Las sesiones tienen un carácter práctico y su objetivo es ayudar al participante a 

definir su perfil profesional y enfocar la búsqueda de empleo de la forma más eficaz. 

 
Programa 

 

Hora  Fecha Ponente Webinar  
11.30 – 13.30 10 junio Área de Orientación y Empleo COEV: tus aliados en la búsqueda de empleo  
11.30 – 13.30 15 junio Raquel Davó Añon 

Economista, coach ejecutivo 

certificada, especialista en 

desarrollo y transformación 

empresarial. 

Nuevos retos para el empleo: Test Rápido de 

adaptación 

11.30 – 13.30 22 junio Gema Sánchez 

Economista. Coach ejecutiva 

certificada,  formadora  y 

consultora In-Company. 

Digitalización: Recalculando ruta 

11.30 – 13.30 29 junio José Sánchez Labella 

Economista y coach 

especializado en desarrollo 

ejecutivo. 
Patricia Calabuig Monzón  

Psicóloga y especialista en 

desarrollo organizacional. 

Entrevistas por competencias. Individuales y 

colectivas 

11.30 – 12.30 6 julio Andrés Minguez  

Experto en formación y 

desarrollo de personas. 

Búsqueda de empleo I: Posicionamiento en 

redes 

11.30 – 12.30 13 julio Andrés Minguez  

Experto en formación y 

desarrollo de personas.  

Búsqueda de empleo II: rentabiliza tu perfil en 

Linkedin y planifica tus acciones de networking 
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Inscripciones  

 
Los Talleres de orientación profesional son gratuitos y exclusivos para colegiados.  

Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.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. 

 
Colaboran 
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