BrainPrise S.L., empresa de Consultoría, Asesoría, Formación y Coaching,
Gracias al equipo multidisciplinar de BrainPrise, se ha desarrollo uno de los programas
más potentes del mercado, enfocado a ayudar a los jóvenes que se encuentran en
búsqueda activa de nuevos proyectos profesionales.

¿Quiénes somos?
Psicólogos de empresa especializados en selección, con amplia experiencia en el
sector. Coaches Ejecutivos y Corporativos, Formadores, Consultores y Asesores.

¿A quién está dirigido el proyecto Orienta-T?
Los jóvenes se llevan la peor parte de la crisis de
desempleo.

Aquellos

cuyas

edades

están

comprendidas entre los 15 y los 28 años tienen casi tres
veces más posibilidades de estar desempleados que los
adultos.
Este programa está enfocado a jóvenes universitarios en
vías de titularse, jóvenes titulados, estudiantes de FP1, FP2,
estudiantes de instituto, jóvenes que quieran enfrentarse al
mundo laboral con herramientas 100% prácticas. Jóvenes
que deseen mejorar su estrategia de búsqueda de
empleo.

Nos

encontramos

dificultades

a

con
la

grandes

hora

de

enfrentarnos al mercado laboral.
Ser

joven,

tiene

ventajas

que

debemos explotar e inconvenientes
que

podemos

adaptar

para

convertirlos en competencias más
potentes

El proyecto Orienta-T ofrece a los jóvenes que desean desarrollar sus
competencias, un programa completo con el que podrás detectar tus puntos
fuertes, tus debilidades y adaptarlas a la situación del mercado.
La caída de las oportunidades laborales, nos obliga a diferenciarnos de otros
candidatos. Debemos ofrecer nuestro trabajo de una manera especial,
empleando herramientas originales y potentes que nos permitan abrirnos camino
y posicionarnos por encima de todos aquellos que se encuentran en nuestra
misma situación.

Orienta-T
El programa es eminentemente práctico.
El equipo de formadores trabaja de manera continua con los participantes, practicando
distintas herramientas, desarrollando y generando escenarios lo más parecidos a la
realidad, de manera que el alumno practique en entorno natural todas sus competencias.
A continuación se exponen las fases del programa:
-

Estudio personalizado de los perfiles profesionales de los participantes.

-

Estudio, evaluación y valoración personalizada de los Currículums de los participantes.

-

Exposición y desarrollo de las herramientas de búsqueda de empleo más originales y
potentes.

-

La utilidad de las Redes, Web 2.0 en la búsqueda de empleo.

-

Simulación:
-

Procesos de Selección,

-

La entrevista de trabajo: Protocolos de entrada, comunicación verbal y no
verbal, la despedida.

-

La dinámica grupal: Competencias destacas, la interacción y herramientas de
posicionamiento.

- Estudio grupal de las competencias a desarrollar en el proceso. Feedback de las
simulaciones
- Evaluación de los procesos por parte de los psicólogos de empresa.

Modalidad del Programa
80% Práctica
20% Teoría

Entrega de Diploma de
participación y Asistencia

Presencial + Distancia
Duración:

Viernes A: de 16:00 a 20:00
Viernes B: de 16:00 a 20:00
Entre Viernes A y Viernes B se trabajará a nivel práctico distintas
herramientas útiles para la búsqueda de empleo. Los 6 días
existentes para estas prácticas, los asistentes dispondrán de servicio

de tutorías gratuito vía mail: formacion@brainprise.es
TOTAL: 8 horas presenciales + 8 horas a distancia= 16 Horas de Formación
Número de Participantes: Mínimo 10 – Máximo 15

Inversión Económica
- 55 Euros por persona (IVA ya incluido)
- 39 Euros por persona si se inscriben los participantes en un mismo grupo de 5 o más
participantes (IVA ya incluido)
- Formas de pago:

En efectivo antes del comienzo del programa
o por Transferencia bancaria en el número de cuenta:
0182-2242-82-0201539523 (Concepto: Formación – Orienta-T)

PLAZAS DE INSCRIPCIÓN ABIERTAS

¿Qué mejor manera de Incorporarte al Mundo Laboral
que rodeado de personas en tu misma situación,
estableciendo nuevos contactos y sinergias
fomentando el crecimiento de jóvenes en busca de
desarrollo personal y profesional?

Comparte este proyecto con todas aquellas personas que
conozcas en búsqueda de empleo y no pierdas esta
oportunidad

Calle Crisol Nº3, Rivas Vaciamadrid, MADRID

