
   
 

¿QUIERES CONOCERTE PARA DISEÑAR TU FUTURO LABORAL EN 
SERVICIOS SOCIALES? 

 
De forma práctica y basada en la experiencia, los participantes tendrán la oportunidad de 
reflexionar sobre sí mismos, su perfil, sus capacidades y ambiciones, de cara a mejorar su 
autoconocimiento y fijación de objetivos profesionales. Durante la sesión se les facilitarán 
herramientas y técnicas que funcionan para planificar el futuro profesional, y que son 
imprescindibles para alinear los planos personal y laboral.  
 
En los últimos 45 minutos se desarrollará un ejercicio grupal. Durante el mismo se experimentan 
en un “entorno real” algunas claves que se han de manejar en la puesta en marcha de un proyecto 
emprendedor en el mundo de los Servicios Sociales. 

 
Programa 
 

• El talento y el marketing (personal) 
• La vida es “Venta”: el mundo te necesita. 
• Conócete a ti mismo: el primer paso para definir tu carrera. 
• Define tus valores y qué es “tu éxito”. 
• Te sientes distinto: ponte en valor. 
• Herramientas para encontrar tu talento. 
• Gestión de emociones y desarrollo de habilidades. 
• Descubre tu talento y cómo usarlo. 
• Desarrolla tu marca personal. 

 
 
Profesor 
Jose Antonio Ruiz Pérez.  Socio fundador de “Emoziona” 2011. Disfruta trabajando con personas, 
emprendedores y empresas.  Trata de aportar herramientas y visiones que ayudan en el desarrollo 
de iniciativas empresariales, generando estrategias  para enfrentarse al cambio. Colabora con la 
Obra Social de Ibercaja gestionando el Programa Emplea-T y Emprende. Ingeniero de 
telecomunicaciones por la Universitat Politècnica de Catalunya. Asesor de organizaciones no 
lucrativas en el desarrollo integral de su estrategia tecnológica. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO 
(C/ Violante de Hungría, 23).  
Sala de Juntas. Viernes, 20 de junio, de 16:00 a 20:30h 
 
Inscripción 
• Mariola García Uceda - Directora del Diploma-dirygess@gmail.com 
• Indicar nombre del taller y datos de contacto (teléfono y email) 
 
Precio 
• Alumnado y Profesorado de nuestra Facultad: 20,00 Euros 
• Asistentes externo: 40,00 Euros 

      


