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Los Talleres son altamente participativos, dinámicos y prácticos con una duración de 3 horas. 
Las sesiones complementarias de Coaching Grupal,  de unos 90 minutos aproximadamente, 
utilizan metodologías que permiten ponerse en acción desde el primer momento, aportando 
además motivación para que los participantes se enfoquen hacia el resultado. Tras cada taller 
planificamos los grupos y las fechas para la realización de estas Sesiones: 

 

Taller 1: Métodos para encontrar oportunidades profesionales. 

 Día 20 de Octubre de 2017, de 10 a 13 horas   (más información click aquí) 
 

+ Sesión Coaching Grupal  (90 minutos, máximo 15 personas) (la fecha se 
acordará con los participantes) 

 

               Taller 2: Linkedin y Marca Personal para Profesionales   

 Día 17 de Noviembre de 2017, de 11 a 14 horas   (más información click aquí) 
 

+ Sesión Coaching Grupal  (90 minutos, máximo 15 personas) (la fecha se 
acordará con los participantes)  

 
               Taller 3: Venta personal en las entrevistas de Empleo 

    Día 15 de Diciembre de 2017  (más información click aquí), de 11 a 14 horas. 
 

+ Sesión Coaching Grupal  (90 minutos máximo 15 personas) ) (la fecha se 
acordará con los participantes) 

 
 

A quién va dirigido 

Podrá participar cualquier colegiado realizando la inscripción. No obstante dada la 
limitación de plazas, es necesario  un alto nivel de compromiso por cada persona 
participante.  

Compromisos por parte de los asistentes: 

- Asistir tanto al taller como a la sesión de Coaching.  
- Reservar plaza en cada uno de los talleres en los que estés interesado y te 

comprometas a asistir. 
- Avisar con suficiente antelación en caso de cancelación (24 horas). No preavisar  de la 

cancelación con antelación supondrá una penalización, no pudiéndose volver a 
inscribir en ningún taller del Área de Empleo por un período de tres meses. 

- Participar activamente tanto en los talleres como en el desarrollo de tareas. 
 
 

https://abogacia-my.sharepoint.com/personal/secciones_icam_es/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=05c1cdf0fa2ad447e8dc1c8dba4fa3f18&authkey=AdGAm8Tmzek2aGfZ7o3ffXI&expiration=2017-12-14T12%3A55%3A18.000Z&e=05ee3906c7ff47fa8e8c61c0fa62c6c7
https://abogacia-my.sharepoint.com/personal/secciones_icam_es/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=058119abc23e2411f850e5689b2065fa4&authkey=AfVPGKxnwlggVaM_Bev_M6Y&expiration=2017-12-14T13%3A05%3A11.000Z&e=ead7f8444d0a4409aeefbe4890c4bbf8
https://abogacia-my.sharepoint.com/personal/secciones_icam_es/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=09e3110bc7af94f0ab2f1c85788666dbc&authkey=AdkUlb9BeAZNHU2_jSCPsDc&expiration=2017-12-14T12%3A56%3A45.000Z&e=939e1299e82a4cf284f10f337bddbb22

