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30 de mayo y 6 de junio 2016

Programa de entrenamiento
para el desarrollo profesional
FORMACIÓN

30 de mayo y 6 de junio de
2016

Si estás cerca de los 50 años, empieza una
nueva vida para ti con la propuesta de 50pro
pensada para personas activas como tú, que
destacan por su:
 Actitud de cooperación
 Capacidad de ilusión
 Afán de emprendimento
 Deseo de autoconocimiento

--------------------------------



9:00 a 14:00h




Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos,
c/ Almagro 42, 2ª planta



¿Quiénes son los hombres y mujeres 50pro?
o Visión amplia de los que quieren encontrar trabajo. Los que pueden.
Los que saben. Los que lo consiguen y los que no.



Aprender de la propia vida
o Estudiar las situaciones vitales. Actitud. La experiencia en general.



Liderazgo o colaboración entorno a una idea de emprendimiento
o Decidir si trabajar en algo que ya está creado o empezar algo nuevo.



Primer análisis de oportunidades de actividad
o ¿Dónde hay oportunidades de negocio o por qué áreas puedes
buscar nuevos?



Ante el entorno digital
o Las nuevas tecnologías. Redes sociales, marketing online, nuevas
herramientas (e-tools).



Estés donde estés, no estás solo
o Conclusiones, Club 50pro

Invierte en ti mismo gracias a lo que 50pro te
ofrece:



cursosdm@ciccp.es

Ref.: 261 CM

Programa
Dirigido a

Programa de
entrenamiento para el
desarrollo profesional
(2ª edición)

(2ª edición)








Empezar una segunda fase de la vida
personal y profesional
Desarrollar una actitud para afrontar las
adversidades y emprender
Fomentar una fase reflexiva seguida de
fase operativa
Aprovechar las capacidades, experiencia
y fortalezas de los mayores
Optar por una nueva opción
profesional: hacer de la búsqueda de
trabajo un trabajo profesional
Asesorarte sobre cuál es la mejor opción
como proyecto personal y profesional
Análisis de competencias personales
Cómo gestionar los contactos personales
Incorporación al Club 50pro
1 sesión de monitorización incluida

Inscripciones
Cumplimentar el siguiente FORMULARIO DE INSCRIPCION
Además para consultas y/o más información puede contactar en 913081999 o
(cursosdm@ciccp.es) con Carlos Maldona

Cuota

50 € *

Pago de la Cuota
Incluir datos de identificación del alumno y referencia 261 CM del curso
-Transferencia bancaria a Banco Caminos.
Cuenta:ES28 0234 0001 01 98000 24890
Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Si se desea factura a nombre de una empresa indíquelo al inscribirse y facilite los datos.

*Actividad patrocinada por OURNINE, empresa de uno de los socios del
CICCP. Esta cantidad se devolverá en caso de que el participante no quede
satisfecho, antes de la sesión de mentoring y la incorporación al club 50pro

