JORNADAS QUE NO TE CUENTEN HISTORIAS
Entrenamiento de habilidades
A estas jornadas no vendrás a escuchar una charla que ya te han repetido una y mil veces. Aquí vas a
entrenar tus capacidades con el asesoramiento de grandes profesionales del mundo de los negocios y
la enseñanza. Personal trainers del ámbito empresarial te acompañarán para descubrir cuáles son tus
habilidades profesionales y te enseñarán a sacarles el mejor partido.

¿Cómo?Poniéndolas en práctica con un programa de actividades dinámico, lúdico y formativo. Al final de la jornada, habrás entrenado tus capacidades en los ámbitos de la negociación,
la comunicación, el trabajo en equipo, la creatividad y el liderazgo.
Además, te entregaremos un medidor de competencias personalizado. Sí, sí, lo has leído bien:
un medidor de competencias personalizado, es decir, un informe que refleja cuáles son tus
fortalezas y habilidades profesionales y en qué grado destacas en cada una de ellas. Un test
verdaderamente útil para conocerte mejor y para trabajar aquello que necesita refuerzo, ¿no
crees?*
*Los candidatos preseleccionados para asistir a las jornadas deberán cumplimentar de forma previa un test de competencias on line, tal y como se detalla a continuación.

Dinámicas de juego
¿Quién dijo que la diversión estaba reñida con el rigor profesional? ¿Has escuchado hablar de gamificación?
Esta será la piedra angular de nuestras jornadas. Por ello, emplearemos novedosas técnicas de aprendizaje basadas en el entrenamiento activo de la mano de profesores y profesionales de la empresa con
amplia experiencia en la gestión del talento y las personas.

Y… ¿por qué hace esto Afundación?
Somos una institución que busca posibilitar el desarrollo integral de las personas a través de nuestras
actividades culturales, educativas y de envejecimiento activo. Con nuestras jornadas Que No Te Cuenten
Historias queremos dar un paso más en nuestro compromiso contigo y con tu futuro.

Pero… ¿dónde y cuándo se celebran las jornadas?
Vigo
Pazo de San Roque Afundación

A Coruña
IESIDE

Miércoles 4 de julio de 9:00 a 14:30 h

Jueves 5 de julio - De 9:00 a 14:30 h

¿Qué tienes que hacer ?
Realiza tu preinscripción y cuéntanos los motivos por los que quieres a asistir a la jornada.
La fecha límite para hacerlo es el jueves 21 de junio. ¡No te duermas en los laureles: recuerda que son
plazas limitadas!
Una vez hayas cumplimentado y enviado el formulario on line, recibirás un correo electrónico confirmando tu preinscripción.
El lunes 25 de junio recibirás un segundo e-mail para informarte si has sido seleccionado o si te encuentras en lista de espera.
Si eres una de las personas afortunadas, tendrás tres días para rellenar el Test de Competencias y Habilidades on line que te enviaremos. ¡Danger, danger! Si no lo haces, no podrás asistir. Este cuestionario será
la base para que puedas darlo todo junto a tu personal trainer durante las jornadas.
Y, por favor, sé responsable. Si, por cualquier circunstancia, no puedes venir a la jornada, comunícanoslo
para que podamos ceder tu plaza a otra persona, recuerda que son plazas limitadas y habrá gente en
lista de espera deseando participar.

¡La suerte está echada!
quenotecuentenhistorias.org
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