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TALLER
ACCIÓN-REACCIÓN (Realidades del mercado laboral)

OBJETIVOS







Promover el cambio de actitudes adaptado a la realidad del mercado laboral
actual.
Proporcionar competencias y herramientas necesarias que aporten un valor
añadido.
Acercar al logro de objetivos.
Ayudar a identificar las necesidades reales.
Descubrir y potenciar los propios recursos.
Gestión de la información.

CONTENIDO
1. Autoconocimiento.
2. Presente.
3. Futuro próximo: Objetivos.
4. El mercado laboral que viene.
5. Adaptación al nuevo mercado laboral.
6. Nuevas posiciones, nuevos retos….
7. Saliendo de la zona de confort… obligatorio?
8. Cambios. Realidades y transformaciones: ¿Cómo afrontarlo?
9. Plan de Acción.
10. Conclusiones.

METODOLOGÍA
La metodología de ésta formación promueve hacer sentir al orientador/a cómo
usuario/a, es decir, se crea un binomio persona usuaria/orientadora, que provoca en el
orientador/a una empatía hacia la persona usuaria en sus futuras acciones profesionales.
Lo habitual en este tipo de talleres, suele ser una formación de formadores. En este
caso apostamos por una metodología dual, es decir a lo largo de la formación realizamos
paralelismos usuario/orientador.
Se inicia mostrando la situación actual con todo el realismo, desde el punto de vista
de personas que están en la lucha diaria, las dificultades que conlleva estar en el mercado
pero que encaran la situación con actitud positiva, tesón, esfuerzo y espíritu de superación.
Se promueve el desarrollo potencial de las personas para alcanzar objetivos
coherentes y cambios en profundidad.
Partiendo de las estrategias de adaptación al mercado laboral actual, se realizan
dinámicas con el objeto de hacer protagonista a la persona y dotarla de herramientas.
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PONENTE
ELENA GARCÍA PONT
Consultora de RRHH con de 18 años de trayectoria vinculada a la consultoría de
RRHH, principalmente en Outplacement, Identificación de potencial y Formación.
Expertise en la Dirección de proyectos de Orientación y Acompañamiento Profesional
en todo el territorio español, en procesos de fusión/compra, reorganizaciones y
cierres de compañía.
Experta en Programas de Desarrollo de Carrera dirigidos a jóvenes y como Project
Management en proyectos grupales. Implantación de planes de gestión de RRHH en
centros educativos.
Country Manager 3 Day Startup Spain http://vigo.3daystartup.org/ (última edición en
Vigo, próxima edición en 10 días en Barcelona). Consultora de Orientación
Profesional en IESE. Mentora de Startups en La Salle Technova
Formadora en Administración Pública: Barcelona Activa, Ministerio de Asuntos
Sociales, Junta de Andalucía, Diputación de Barcelona, Generalitat de Cataluña…
Seminarios y cursos de Orientación Profesional (desempleados/as y en activo),
Habilidades sociales, Motivación etc.
Coordinación y formación en acciones grupales e individuales a grandes empresas
del sector Banca, Farmacéutico, Textil, Automoción, Gran consumo, Editorial,
Logística y Servicios…
Formación y selección de consultores/as en todo el territorio español para grandes
proyectos.
Gestión y Administración de Recursos Humanos y PDD por el IESE.
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