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Programa de Formación Continua

Frente a una sociedad cada vez más competitiva, desde la Universidad de Deusto,
hemos visto necesario potenciar la formación continua de las personas en nuevas
habilidades. Por ello, hemos diseñado un programa de formación orientado al
desarrollo de competencias personales y laborales, para favorecer la inserción laboral
de los participantes en los cursos, y aumentar así sus recursos frente a la variabilidad
del mercado de trabajo.
La oferta formativa, se ha compuesto por cursos de formación para el empleo
centrados en los conocimientos y las competencias básicas, genéricas y
especializadas, demandadas en los trabajadores del presente y futuro. De esta
manera, se pretende reforzar a los profesionales para que puedan dar respuesta a las
necesidades específicas de organizaciones y empresas de diversos sectores de
actividad.
Las actividades formativas han tenido por destinatarios tanto a los estudiantes recién
egresados como a los profesionales en activo que hayan detectado carencias en su
formación para el desempeño de su actividad laboral actual o de potenciales
actividades futuras. Del mismo modo, se ha querido reforzar el nivel de cualificación de
los profesionales en los diferentes sectores, evitando así el estancamiento y por tanto,
mejorando su situación laboral y profesional.
Se han realizado un total de 7 cursos de formación continua, todos ellos impartidos en
la Universidad de Deusto, Campus de Bilbao, dirigidos a profesionales con titulación
universitaria, empleados o desempleados. Todos los cursos han sido impartidos entre
los meses de noviembre y diciembre de 2011.

1. Destaca en el mercado laboral: Reclutamiento 2.0 y Reputación Online
2. Coach: Acercamiento
3. Elevator Pitch: “El arte de venderse”
4. Videocurriculum
5. Gestión del estrés y la ansiedad en el ámbito laboral
6. Protocolo y organización de eventos
7. Formación NNTT para assistants: documentación, internet y comunicación

En la última sesión de cada curso, se ha pasado un breve cuestionario de evaluación
para obtener el grado de satisfacción de los participantes con el mismo. Igualmente,
ese mismo día se recoge el listado para el control de asistencia, en función del cual se
comprueba si los participantes han asistido al mínimo del 80% de las horas de
formación, para posteriormente realizar la entrega de un diploma acreditativo del
curso.
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Destaca en el mercado laboral: Reclutamiento 2.0 y Reputación Online
Fecha de inicio: 2 de noviembre de 2011
Fecha fin: 9 de noviembre de 2011
Duración: 10 horas
Formador: Gorka Goikoetxea Eguizabal

Objetivo general
Conocer y dominar las herramientas disponibles en la red para impulsar la búsqueda
activa de empleo y dar visibilidad a tu perfil.

Objetivos específicos
•

Conocer el cambio en el reclutamiento.

•

Diseñar una estrategia de búsqueda.

•

Detectar nuevas fuentes de empleo.

•

Optimizar el tiempo, usar RSS.

•

Evolucionar del CV 1.0 al CV 2.0.

•

Dominar el portal de empleo.

•

Destacar en el medio digital.

•

Usar redes sociales para búsqueda de empleo.

•

Controlar mi presencia en Internet.

•

Gestionar red de contactos: networking.

•

Crear una marca personal: reputación online.

•

Crear oportunidades laborales.

•

Ser diferente.

Contenidos


Presentación. Situación del mercado laboral.



Evolución del reclutamiento, nuevas técnicas. ¿Cómo nos buscan?



Estrategia de búsqueda. “¿Sigues buscado como hace 20 años?”



Fuentes de empleo “Hay vida más allá de Infojobs”.



Como no naufragar navegando por Internet: La sindicación (RSS)



CV 1.0 Vs CV 2.0 “No lo digo yo, lo dice Internet”.
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Manda tu CV “¿Cómo te ve el reclutador?”



Portal de empleo: llegar a la entrevista “¿Por qué nunca me llaman?”



Oferta “Contable con inglés”. 1130 inscritos, “¿Cómo destacar?”



Redes sociales: Facebook, Twitter “¿Sólo para mi ocio?”



Redes sociales profesionales. Linkedin, Xing…



Pasado digital “En Internet se escribe con tinta”.



Red de contactos “Conseguir mi propio enchufe”.



Marca personal: “Conseguir que el trabajo te encuentre a ti”.



¿Es gratis buscar trabajo? ¿Cuánto pagarías?



Blogs, Videoblogs, Adwords, Fenómenos Virales, ¿Puedo hacerlo yo?



Recursos en Internet: “Coaching y no reinventar la rueda”.



Aspectos prácticos: Dar visibilidad a mi Curriculum, internet y yo: Que quiero que
sepan de mí, sacar partido a una red profesional y la marca personal o reputación
on-line.

Metodología
La metodología está orientada a crear una dinámica activa, de participación e
implicación del asistente en las sesiones, por ello, el tiempo en el aula se reparte entre
la exposición teórica y el desarrollo de aspectos prácticos.

Calendario
El curso tuvo lugar los días 2, 3, 7, 8 y 9 de noviembre en sesiones de 2 horas, de
18.30 a 20.30 de la tarde.

3

BizkaiLab 2011

Coach: Acercamiento
Fecha de inicio: 7 de noviembre de 2011
Fecha fin: 18 de noviembre de 2011
Duración: 30 horas
Formador: Cristina Giménez y Agurtzane Zalla

Objetivo general
Conocer la filosofía, arte y técnicas del COACHING

Objetivos específicos
•

Acercarnos al COACHING para aplicarlo en nuestra vida cotidiana (profesional,
vida familiar, relaciones, pareja, u otros objetivos a alcanzar).

•

Obtener primeras herramientas y poder decidir si más adelante sería una profesión
para completar en centros especializados.

Contenidos


Definición del COACHING
Tipos de COACHING – Coaching para personas.
Orígenes y fundamentos del COACHING.
Aclaraciones y diferencias.
Donde aplicar COACHING: Individual/Grupal. Life. Executive-Corporate.
Herramientas y técnicas (eneagrama, diseño humano…).
Requisitos del cliente/coachee.
Competencias del COACH.
Metodología, proceso y puntos clave. Gestión de modelos.
Estructuras para el COACHING.
- Técnicas de comunicación.
- Expandir la conciencia y estados de generación de alternativas.
- Gestionar dimensiones personales:
Encuadres Emocionales y Energéticos.
Encuadres Mentales y Neurológicos.
Distinciones Lingüísticas.
Disposiciones Corporales.
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- Conectar con el Ser Esencial.
- Misión, Visión, Estrategia. Activar recursos propios.
Gestión de las Áreas de la Vida. Relaciones sociales, familiares y
organizacionales (constelaciones, c.sistémico). Autoestima, Bienestar,
Felicidad, Éxito, Suerte.


Ética y profesionalidad

Metodología
La metodología está basada en una base teórica y una parte importante práctica,
vivencial: ejercicios escritos, teatrales (simulaciones), ruedas de conclusiones,
diferentes técnicas y dinámicas actuales para un aprendizaje sólido y duradero.
Ejercicios individuales, grupo, delante del grupo…. El objetivo principal es que se
experimente y se comparta para el mejor, real y duradero aprendizaje.

Calendario
El curso tuvo lugar entre el día 7 de noviembre y el día 18 de noviembre en sesiones
de 3 horas, de 17.30 a 20.30 de la tarde.

5

BizkaiLab 2011

Elevator Pitch: “El arte de venderse”
Fecha de inicio: 10 de noviembre de 2011
Fecha fin: 10 de noviembre de 2011
Duración: 2 horas
Formador: Zacarias Martín Álvez

Objetivo general
Elaborar un discurso de presentación sobre el proyecto personal de búsqueda de
empleo y/o emprendimiento.

Contenidos


Preguntas básicas.



Venderse uno mismo.



Vender el proyecto personal.



Contexto de Comunicación.



Estrategia de Diferencia.

Metodología
La metodología consiste en una exposición teórica que pretende generar una posterior
reflexión y análisis práctico de los contenidos.
Calendario
El curso tuvo lugar el día 10 de noviembre en una única sesión de 2 horas, de 17.30 a
19.30 de la tarde.
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Videocurriculum
Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2011
Fecha fin: 17 de noviembre de 2011 (finalizó el 30 de noviembre porque el formador
no pudo impartir la clase el día 17 de noviembre)
Duración: 7 horas
Formador: Zacarias Martín Álvez

Objetivo general
Dar a conocer a las personas participantes del módulo el Videocurriculum (VCV) como
herramienta innovadora de presentación ante las empresas.

Objetivos específicos
•

Conocer y entender la nueva herramienta de búsqueda de empleo e identifiquen
sus ventajas frente a otras.

•

Saber las partes y estructura del Videocurriculum (VCV)

•

Elaborar su propio guión escrito que les sirva como base para la grabación del
VCV.

•

Perder el “miedo escénico ante la cámara”.

•

Conocer los “medios técnicos básicos” para realizar su propio VCV en su domicilio
con calidad.

•

Tener en cuenta las pautas básicas para realizar una grabación óptima.

•

Grabar su propio VCV quedando grabado en soporte CD o pendrive para su
posterior uso.

•

Conocer los lugares de Internet apropiados para alojar su VCV y/o enviarlo a
empresas de su interés.

Contenidos


¿Qué es el Videocurriculum? Origen
Aleksey Vagner. (Visionado del Video).
Una nueva forma de presentarnos.
Mesa redonda.



Currículum Vitae vs Videocurriculum
Ventajas y desventajas frente al modelo tradicional.
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La preparación del guión. ¿Qué y cómo lo contamos?
La base. Nuestro Currículum Vitae.
Los puntos clave a mencionar en nuestro Videocurriculum.
Visionado de ejemplos de videocurriculum recopilados en la red:
- Modelos válidos.
- Modelos no válidos (motivos).
Ejercicio práctico: la elaboración de nuestro propio guión.
Exposición individual de los guiones.
Mesa redonda tras la exposición de cada participante.



Fabricando el mejor Videocurriculum
El lugar.
Las Reglas Básicas.
La Duración.
Características técnicas necesarias.



Cómo, dónde y de qué manera utilizar nuestro nuevo producto
El Videocurriculum como complemento de otras herramientas de búsqueda
de empleo.
Alojarlo en la red.
Su uso con las empresas.



La grabación del Videocurriculum
Grabación individual del videocurriculum de cada participante.

Metodología
La metodología está basada en una exposición teórica y una parte práctica donde
cada participante graba un videocurriculum personal, poniendo así en práctica los
conocimientos adquiridos.

Calendario
El curso tuvo lugar los días 15, 16 y 30 de noviembre con sesiones de 2 horas de
duración, de 17.30 a 19.30 de la tarde. La fecha y hora de la grabación del video se
especificó con cada participante en función de su disponibilidad.
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Gestión del estrés y la ansiedad en el ámbito laboral
Fecha de inicio: 21 de noviembre de 2011
Fecha fin: 2 de diciembre de 2011
Duración: 30 horas
Formador: Cristina Giménez y Agurtzane Zallo

Objetivo general
La adquisición de tolerancia hacia la ansiedad y estrés normal, derivada de los
problemas habituales de la vida cotidiana, o circunstancias excepcionales así como la
apertura de un espacio donde liberar y analizar aquellos pensamientos, sensaciones,
sentimientos y emociones asociadas a niveles elevados de ansiedad y estrés.

Objetivos específicos
El programa propone herramientas predominantemente prácticas de aprendizaje
experiencial para:
•

Reparar el desgaste físico y emocional.

•

Prevenir y gestionar el estrés negativo.

•

Aprender a acceder al centro de equilibrio natural.

•

Desarrollar nuestra capacidad natural y creativa para transformar los escenarios de
“crisis” en experiencia de aprendizaje vital y de crecimiento.

Contenidos


Que es el stress. Que es la ansiedad.



Diferencias entre ellos.



Como se forman (proceso de creación) y se instalan en nosotros. Su mecanismo
de funcionamiento.



Su fisiología.



Que “beneficios” que no identificamos nos podrían ofrecer, que evitamos.



La parte positiva del estrés.



Identificar nuestros reales orígenes de tal ansiedad y estrés.



Efectos orgánicos del estrés.



Como afrontar o gestionar el estrés y la ansiedad:
Técnicas de relajación.
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Técnicas de respiración y toma de conciencia de los grupos musculares.
Técnicas de visualización y desvío de atención.

Metodología
Generando un espacio de aprendizaje a través de distintas herramientas de
psicoterapia humanista, neurobiología, coaching y de teoría de sistemas que
permitirán -de modo específico, tanto al grupo como a las personas de forma
individual-, recuperar su natural capacidad de resolver, aprender y crear su propio
escenario vital. Herramientas accesibles y aplicables a nuestro día a día.
Ejercicios individuales y grupales: cuerpo, voz, relajación, escritura (cartas), música y
movimiento, visualización guiada, desbloqueo, teatralización, análisis de canciones
con significado personal.

Calendario
El curso tuvo lugar entre el día 21 de noviembre y el día 2 de diciembre en sesiones de
3 horas, de 17.30 a 20.30 de la tarde.
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Protocolo y organización de eventos
Fecha de inicio: 21 de noviembre de 2011
Fecha fin: 24 de noviembre de 2011
Duración: 12 horas
Formador: José Bonilla

Objetivo general
Se trata de un curso intensivo de especialización enfocado a la producción de
cualquier tipo de actos. El curso permite al alumno aproximarse a la producción de los
actos, los materiales empleados y la escenografía aplicada, sin olvidar el protocolo
oficial y de empresa.

Objetivos específicos
•

La especialización en el ámbito de la producción de actos desde un punto de vista
del protocolo.

•

Conocer las diferentes técnicas que se emplean en la organización de actos.

Contenidos


Iniciación al protocolo: “reglas de oro del protocolo”



La ordenación de autoridades



Las autonomías



Tratamientos oficiales



Colocación de banderas



Invitado de honor



El protocolo de los invitados



El programa y sus técnicas



Organización de banquetes



Casos prácticos

Metodología
La metodología de este curso tiene una clara orientación práctica mediante la
exposición y análisis de casos reales. Se trata de una forma de enseñanza dinámica,
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muy participativa, pensada para formar personas emprendedoras y preparadas para
resolver problemas y tomar decisiones.

Calendario
El curso tuvo lugar entre el día 21 de noviembre y el día 24 de noviembre en sesiones
de 3 horas, de 15.00 a 18.00 de la tarde.
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Formación en Nuevas Tecnologías para assistants: documentación,
internet y comunicación
Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2011
Fecha fin: 23 de noviembre de 2011
Duración: 4 horas
Formador: Itxaso Muñiz Fernández
Objetivo general
Ampliar conocimientos relativos a las nuevas tecnologías para assistants.
Objetivos específicos
•

Gestionar mejor el tiempo buscando información relevante a través de Internet.

•

Llevar a cabo de manera eficaz la coordinación y comunicación con otros
departamentos y empresas.

•

Enviar y gestionar eficazmente la documentación importante.

Contenidos


Ofimática
Office en la red: Google Docs
Doocuments: ¿Leen tus documentos?



Internet
Estrategias de búsqueda en Internet y Operadores.
Comunicación online: Redes Sociales.

Metodología
El enfoque de este programa va a ser eminentemente teórico-práctico, con una
finalidad última, que sería la de aplicar las técnicas y habilidades de manera inmediata
en el ámbito profesional de los/as participantes.
Las clases estarán compuestas por exposición del ponente con participación activa
que permita el intercambio de experiencias; por casos y ejercicios tanto individuales
como en grupo para provocar la constante participación de los asistentes buscando el
enriquecimiento sobre su aplicación y la posterior crítica a nivel grupal y por
autodiagnóstico y autoevalucación, con el fin de desarrollar técnicas y herramientas de
trabajo.

Calendario
El curso tuvo lugar los días 22 y 23 de noviembre en sesiones de 2 horas, de 17.30 a
19.30 de la tarde.
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MEDIOS UTILIZADOS EN LA DIFUSIÓN

Difusión realizada en el periódico “El Correo” el día 16 de octubre de 2011.
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Difusión realizada en la web www.deustulan.deusto.es.
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