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TALLER

Preparados para la entrevista 
por Skype 
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TALLER

Territorio LinkedIn
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BIENVENIDA
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BIENVENIDA
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TALLER

Gestiona tu marca personal: 
currículum vs LinkedIn
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TALLER

Diferénciate y triunfa en una 
entrevista de trabajo
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TALLER

Las oportunidades están a tu 
alrededor: empléate
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TALLER

Se busca talento: las 
competencias laborales más 

demandadas
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TALLER

Triunfa con el curriculum y gestiona 
tu marca personal

�������������
TALLER

Cuarto y mitad de contactos. 
Potencia las relaciones con tu 

entorno
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BIENVENIDA
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INAUGURACIÓN

Ángela González Moreno
Vicerrectora de Transferencia e 

Innovación UCLM
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TALLER

Territorio LinkedIn
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CHARLA

KnowMad Digital: Un nueva forma 
de emprender
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TALLER

Territorio LinkedIn
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TALLER

Entrevistas de trabajo del 
futuro: nuevas fórmulas, 

nuevos métodos
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BIENVENIDA
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TALLER

10 señales que indican que debes 
rediseñar tu curriculum
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CHARLA

Dónde encontrar empleo en la 
Administración Pública: España, 

Europa y el mundo
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TALLER

Cuarto y mitad de contactos. 
Potencia las relaciones con tu 

entorno
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TALLER

Buscar trabajo: cuestión de 
emoción
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TALLER

 Diferénciate y triunfa en una 
entrevista de trabajo
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TALLER

Buscar trabajo: cuestión de 
emoción
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CHARLA

KnowMad Digital: Un nueva 
forma de emprender
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TALLER

Cómo seducir a un headhunter
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BIENVENIDA
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TALLER

Entrevistas de trabajo del futuro: 
nueva fórmulas, nuevos 

métodos
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TALLER

Territorio LinkedIn
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TALLER

Territorio Linkedin
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TALLER

Las oportunidades están a tu 
alrededor: empléate
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TALLER

Cómo seducir a un headhunter
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TIME FOR INSPIRATION

De la cancha al despacho: 
baloncesto, valores y liderazgo.

Jorge Garbajosa
Presidente Federación Española 

Baloncesto
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MESA REDONDA 75’ CON: 
Antiguos alumnos UCLM

Cómo aterricé en el mundo laboral
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TALLER

¿Eres un jugador A? Descubre el 
talento del futuro

��������������
NETWORKING

Drink & Chips con antiguos 
alumnos
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PROGRAMACIÓN

ALBACETE

CIUDAD REAL
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Ángela González Moreno. Vicerrectora de Transferencia e Innovación UCLM
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Cristina Horcajo. Técnico del CIPE

LinkedIn es la red profesional más utilizada en España por los reclutadores a la búsqueda de talento, por profesionales 
que construyen su marca profesional y por estudiantes que se hacen visibles como candidatos a un empleo (más de 
600 millones de usuarios y 30 millones de empresas, datos 2019).
En este evento, exploraremos el territorio LinkedIn, aprenderás a elaborar tu perfil profesional y a diseñar tu propia 
estrategia para optimizar tu presencia en esta red profesional. Puedes traer tu portátil / smartphone para comenzar a 
elabora tu perfil en LinkedIn.
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Concha Pomares. Orientadora CIPE

Muchas veces diseñamos este documento sin tener en cuenta el ritmo de las nuevas tecnologías, la fuerza de las 
redes sociales y la importancia de la imagen, que van a ser pilares fundamentales para tener éxito. Juntos en este 
taller te mostraremos esos aspectos claves para actualizar y rediseñar tu CV. Analizaremos qué se puede mejorar y 
cómo. Y propondremos ideas para posicionarlo.
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Enrique Fuentes Abanades. Director ESIN, Escuela Internacional de Liderazgo y Gestión del Talento

Jorge Garbajosa. Presidente Federación Española Baloncesto (FEB)

Sólo sabiendo cómo trabaja un headhunter podrás conocer los secretos que te ayudarán a afrontar con garantías una 
entrevista de trabajo.
En este taller te ofreceremos pautas de algunas de las acciones que realiza un headhunter, qué intención tiene con 
algunas de sus preguntas o dinámicas y daremos algunos consejos que te ayudarán a afrontar de mejor manera la 
entrevista. 
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En este acto, el campeón olímpico y mundial de baloncesto hablará de liderazgo y valores en el mundo del deporte, 
así como de su transposición al terreno empresarial. 

Colaboran: Federación Española de Baloncesto y Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha

Participan:Cristina García de LEROY MERLIN, Verónica Núñez de MIFARMA, Esther Calero de RANDSTAD y
Agustín Collado de OPINATOR
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Patricia Galdón. ESIN Escuela Internacional de Liderazgo y Gestión del Talento
Descubre al profesional que buscan las empresas. Identifica tus puntos fuertes, fíjate un objetivo y conoce herramientas 
a tu alcance para diseñar tu futuro profesional. 
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Hemos invitado a antiguos alumnos de UCLM que actualmente trabajan en las empresas en las que realizaron sus 
prácticas curriculares. Conocerás de primera mano la experiencia de tus excompañeros: cómo consiguieron las 
prácticas, su primer contacto con el mundo empresarial y qué competencias y aptitudes buscaban sus empresas 
cuando decidieron contratarlos.  

��������� ��������
�	����������������������������������������
Tú preguntas… y nosotros ponemos el drink & chips*.  
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Jesús Andicoberry. Emprendedor Digital y Mentor de Emprendedores
Ser Nómada del Conocimiento Digital se puede convertir en una importante opción profesional. Los Knowmads se 
caracterizan por ser innovadores, imaginativos, creativos y capaces de trabajar en colaboración con casi cualquier 
persona, en cualquier momento y lugar. En esta charla conocerás las opciones para emprender en un mundo digital, 
trabajando por proyectos y en colaboración con otras personas. No es necesario ser especialista en TIC, solo basta 
con ser digital y tener un producto o servicio que ofrecer.

*no se servirá alcohol durante este evento

Martes 28 Enero Espacio Ideas. Edificio Polivalente 2ª planta

Martes 28 Enero Aula Magna Biblioteca GeneralMiércoles 29 Enero Salón de Actos Edificio Jurídico Empresarial

Jueves 30 Enero Espacio Ideas. Edificio Polivalente 2ª planta
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Miriana Squillaci. Presidenta de la Asociación Mille Cunti
Mario Villamor. Técnico de Europe Direct. Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de 
Ciudad Real

Conoce en esta charla formativa, de la mano de Europe Direct Ciudad Real y Mille Cunti, las oportunidades de futuro 
en el empleo público, prácticas y becas en las Administraciones públicas a nivel nacional, europeo e internacional. 
Europass, las oposiciones para ser funcionario/a de la UE, consejos sobre cómo redactar nuestra carta de motivación o 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad, serán algunos de los temas de los que hablaremos.
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TOLEDO
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Marien González. Orientadora CIPE

Las empresas utilizan cada vez más LinkedIn para buscar talento entre los posibles candidatos. Sin embargo, tener un 
buen perfil de LinkedIn, no es suficiente. También debes asegurarte de tener un currículum diferenciador, dinámico y 
que esté en línea con tu perfil en LinkedIn para garantizar que tu marca sea coherente. En este taller, aprenderás a 
alinear tu currículum y tu perfil de LinkedIn para gestionar de forma adecuada tu marca personal.
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Juan Martínez de Salinas. Consultor Estratégico de Capital Humano. Autor de los libros “Cuarto y 
mitad de contactos” y “Ejercita tu talento”

Estás a punto de salir al mercado laboral y seguro que has dicho en más de una ocasión las temidas frases “Yo no 
tengo contactos”, “No tengo experiencia” y “Busco empleo de lo mío”. ¿Te sientes identificado? El autor del libro que 
da nombre a este encuentro nos dará pautas para tener una red de personas sólida y consolidada. Veremos también 
la importancia de tener definida una marca personal que sea conocida por nuestra red y nos ayuden a difundirla. 
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Javier Pineda. Técnico CIPE

LinkedIn es la red profesional más utilizada en España por los reclutadores a la búsqueda de talento, por profesionales 
que construyen su marca profesional y por estudiantes que se hacen visibles como candidatos a un empleo (más de 
600 millones de usuarios y 30 millones de empresas, datos 2019).
En este evento, exploraremos el territorio LinkedIn, aprenderás a elaborar tu perfil profesional y a diseñar tu propia 
estrategia para optimizar tu presencia en esta red profesional.
Puedes traer tu portátil / smartphone para comenzar a elabora tu perfil en LinkedIn.
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Juan Martínez de Salinas. Gestor de personas. Autor del libro “Ejercita tu talento”
Estás a punto de salir al mercado laboral y seguro que has dicho en más de una ocasión las temidas frases “Yo no 
tengo contactos”, “No tengo experiencia” y “Busco empleo de lo mío”. ¿Te sientes identificado? El autor del libro que 
da nombre a este encuentro nos dará pautas para tener una red de personas sólida y consolidada. Veremos también 
la importancia de tener definida una marca personal que sea conocida por nuestra red y nos ayuden a difundirla. 

�������������
����	��	��������� �������£�� ������������������������� ����������� �

�������������
��	��	����

Concha Pomares. Orientadora CIPE
Las formas de reclutamiento están cambiando de forma precipitada. Las empresas buscan de forma diferente el 
talento y las habilidades de los candidatos. Surgiendo nuevas fórmulas y sistemas que a través de este taller podrás 
descubrir, ofreciéndote consejos, recursos e información que aumentarán tus expectativas y generarán una visión más 
real y positiva para lograr el objetivo.
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Raúl Carretero. Doctor en Inteligencia Emocional, Life & Emotional Coach en Emociónart.

La búsqueda de empleo es un proceso conformado por un conjunto de comportamientos que, como tales, 
dependen de tus emociones y de la gestión que de ellas hagas. Mantener tu motivación a lo largo del proceso, 
gestionar el estrés y la ansiedad que pueden aparecer. Formular con claridad tu objetivo y elegir las estrategias para 
conseguirlo, cuidar tu comunicación verbal y no verbal, o cuidar tu estado de ánimo son variables determinantes 
durante este proceso y que están muy relacionadas con el éxito. Todas estas cuestiones serán trabajadas y 
potenciadas en este taller.
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Javier Pineda. Técnico CIPE
LinkedIn es la red profesional más utilizada en España por los reclutadores a la búsqueda de talento, por profesionales 
que construyen su marca profesional y por estudiantes que se hacen visibles como candidatos a un empleo (más de 
600 millones de usuarios y 30 millones de empresas, datos 2019).
En este evento, exploraremos el territorio LinkedIn, aprenderás a elaborar tu perfil profesional y a diseñar tu propia 
estrategia para optimizar tu presencia en esta red profesional.
Puedes traer tu portátil / smartphone para comenzar a elabora tu perfil en LinkedIn.

Martes 28 Enero Fábrica de Armas. Aula 24.7 del Edificio 24

Miércoles 29 Enero Aula Magna Biblioteca General

Miércoles 29 Enero Sala de Grados Sabatini

Jueves 30 Enero Aula Magna Biblioteca General
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Manoly González. Consultora en Emprendimiento y Coach
Todo aquello que hoy consideramos imprescindible en nuestra rutina, en algún momento fue resuelto por alguien que 
identificó una situación ineficiente y la mejoró. Es importante que este proceso siga ocurriendo en la sociedad para 
continuar evolucionando. Para ello tienes que fomentar y trabajar tu capacidad de observar. Al igual que las 
oportunidades están a tu alrededor, una oportunidad más para ti puede ser emplearte por cuenta propia.
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CUENCA TALAVERA DE LA REINA
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Jesús Andicoberry. Emprendedor Digital y Mentor de Emprendedores
Ser Nómada del Conocimiento Digital se puede convertir en una importante opción profesional. Los Knowmads se 
caracterizan por ser innovadores, imaginativos, creativos y capaces de trabajar en colaboración con casi cualquier 
persona, en cualquier momento y lugar. En esta charla conocerás las opciones para emprender en un mundo digital, 
trabajando por proyectos y en colaboración con otras personas. No es necesario ser especialista en TIC, solo basta 
con ser digital y tener un producto o servicio que ofrecer. 
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Enrique Fuentes Abanades. Director ESIN, Escuela Internacional de Liderazgo y Gestión del Talento
Sólo sabiendo cómo trabaja un headhunter podrás conocer los secretos que te ayudarán a afrontar con garantías una 
entrevista de trabajo.
En este taller te ofreceremos pautas de algunas de las acciones que realiza un headhunter, qué intención tiene con 
algunas de sus preguntas o dinámicas y daremos algunos consejos que te ayudarán a afrontar de mejor manera la 
entrevista. 
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Marien González. Orientadora CIPE

Las empresas utilizan cada vez más LinkedIn para buscar talento entre los posibles candidatos. Sin embargo, tener un 
buen perfil de LinkedIn, no es suficiente. También debes asegurarte de tener un currículum diferenciador, dinámico y 
que esté en línea con tu perfil en LinkedIn para garantizar que tu marca sea coherente. En esta charla, aprenderás a 
alinear tu currículum y tu perfil de LinkedIn para gestionar de forma adecuada tu marca personal.
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Marien González. Orientadora CIPE 
La entrevista de trabajo es el último paso antes de acceder a un puesto de trabajo. En esta charla conocerás los 
puntos clave que debes tener en cuenta para diferenciarte del resto de candidatos, para captar la atención del 
reclutador y conseguir que la entrevista de trabajo sea un éxito.
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Raúl Carretero. Doctor en Inteligencia Emocional, Life & Emotional Coach en Emociónart.

La búsqueda de empleo es un proceso conformado por un conjunto de comportamientos que, como tales, 
dependen de tus emociones y de la gestión que de ellas hagas. Mantener tu motivación a lo largo del proceso, 
gestionar el estrés y la ansiedad que pueden aparecer. Formular con claridad tu objetivo y elegir las estrategias para 
conseguirlo, cuidar tu comunicación verbal y no verbal, o cuidar tu estado de ánimo son variables determinantes 
durante este proceso y que están muy relacionadas con el éxito. Todas estas cuestiones serán trabajadas y 
potenciadas en este taller.

Salón de Actos Melchor Cano

Jueves 30 Enero Sala de Grados Sabatini Jueves 30 Enero Salón de Actos Melchor Cano
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Cristina Horcajo. Técnico del CIPE
LinkedIn es la red profesional más utilizada en España por los reclutadores a la búsqueda de talento, por profesionales 
que construyen su marca profesional y por estudiantes que se hacen visibles como candidatos a un empleo (más de 
600 millones de usuarios y 30 millones de empresas, datos 2019).
En este evento, exploraremos el territorio LinkedIn, aprenderás a elaborar tu perfil profesional y a diseñar tu propia 
estrategia para optimizar tu presencia en esta red profesional.  Puedes traer tu portátil / smartphone para comenzar a 
elabora tu perfil en LinkedIn.

Miércoles 29 Enero
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Cristina Horcajo. Técnico del CIPE

Has conseguido la tan ansiada entrevista para tus prácticas, un proyecto, para un primer trabajo… y te confirman, que 
será por Skype. ¿Estamos preparados? ¿Qué aspectos debemos conocer y controlar para tener éxito en este tipo de 
entrevistas? 

Miércoles 29 Enero Salón de Grados
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Marien González. Orientadora CIPE

La entrevista de trabajo es el último paso antes de acceder a un puesto de trabajo. En esta charla conocerás los 
puntos clave que debes tener en cuenta para diferenciarte del resto de candidatos, para captar la atención del 
reclutador y conseguir que la entrevista de trabajo sea un éxito.
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ALMADÉN
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Manoly González. Consultora en Emprendimiento y Coach
Todo aquello que hoy consideramos imprescindible en nuestra rutina, en algún momento fue resuelto por alguien que 
identificó una situación ineficiente y la mejoró. Es importante que este proceso siga ocurriendo en la sociedad para 
continuar evolucionando. Para ello tienes que fomentar y trabajar tu capacidad de observar. Al igual que las 
oportunidades están a tu alrededor, una oportunidad más para ti puede ser emplearte por cuenta propia.
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Manoly González. Consultora en Emprendimiento y Coach

En todo proceso de selección de personal se evalúa una cuestión básica: las competencias laborales del candidato. 
Un aspecto fundamental para su desarrollo dentro de la empresa que no solo habla de sus competencias 
profesionales y técnicas, sino que va mucho más allá. Porque, ¿cuáles son los tipos de competencias laborales?, ¿y 
las más demandadas por las empresas?
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Javier Pineda. Técnico CIPE
LinkedIn es la red profesional más utilizada en España por los reclutadores a la búsqueda de talento, por profesionales 
que construyen su marca profesional y por estudiantes que se hacen visibles como candidatos a un empleo (más de 
600 millones de usuarios y 30 millones de empresas, datos 2019).
En este evento, exploraremos el territorio LinkedIn, aprenderás a elaborar tu perfil profesional y a diseñar tu propia 
estrategia para optimizar tu presencia en esta red profesional.
Puedes traer tu portátil / smartphone para comenzar a elabora tu perfil en LinkedIn.

Jueves 30 Enero Salón de Grados

Miércoles 5 Febrero  Salón de Actos de la Escuela Politécnica 

�������������
��	��	����

���������������
����	��	��������� �������£�� ������������������������� ����������� �
Concha Pomares. Orientadora CIPE

Las formas de reclutamiento están cambiando de forma precipitada. Las empresas buscan de forma diferente el 
talento y las habilidades de los candidatos. Surgiendo nuevas fórmulas y sistemas que a través de este taller podrás 
descubrir, ofreciéndote consejos, recursos e información que aumentarán tus expectativas y generarán una visión más 
real y positiva para lograr el objetivo.



Más información e inscripciones en: 

cipe.uclm.es/aula-empleo


