TALLER HABILIDADES INNOVADORAS PARA EL ACCESO AL
EMPLEO PROMOVIENDO MERCADOS INCLUSIVOS
Taller enmarcado dentro del proyecto “Reto Social Empresarial. Alianzas por la inserción
laboral” (POISES) del Plan de Empleo de Cruz Roja Española organizado en colaboración con el
Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Cádiz.
10 de Noviembre Edificio Constitución 1812 (antiguo
Av. Carlos III, 3, 11003 Cádiz, horario de 10:00 a 13:00 horas.
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La

Bomba)

1. Objetivos generales del taller y duración
Los objetivos perseguidos con la realización del presente taller, y que son compartidos por los
dos actores principales del proyecto, Cruz Roja Española y la Universidad de Cádiz, son:
- Sensibilizar y concienciar a las futuras personas de mandos intermedios y superiores, y
emprendedores/as del futuro sobre: o gestión de la diversidad o igualdad de oportunidades o
promoción de mercados de trabajo inclusivos
- Ofrecer herramientas que puedan resultarles útiles para comenzar su proyecto profesional ya
sea con vistas emprendedoras o no. Duración: 3 horas
2. Destinatarios
Los destinatarios identificados como target para el presente taller son los siguientes:
-Jóvenes con ideas emprendedoras
-Jóvenes pendiente de establecer su proyecto profesional, en situación de transición laboral y
en proceso de establecer su identidad profesional.
-Empresas colaboradoras de la Universidad y del Plan de Empleo de Cruz Roja
3. Contenidos
El taller desarrollará los siguientes contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentación. Objetivos.
El profesional del siglo XXI ante las nuevas profesiones. El profesional emergente
El papel de las empresas: los mercados inclusivos y las nuevas culturas laborales
El papel del profesional y su empleabilidad: Competencias clave para el siglo XXI
Herramientas de autoconocimiento. Ejercicios.
Mi Marca Personal: cómo generar deseo en el mercado laboral hacia mis talentos y
valores
7. Elaborando un plan de acción en los tránsitos profesionales. Este… y los que vendrán!

4. Metodología
El taller tendrá una duración estimada de 3h, en horario de mañana. El formato será altamente
participativo, y combinará 3 metodologías de aprendizaje:
1. Exposición conceptual de conceptos clave con soporte Powerpoint
2. Participación activa:
- Ejercicios individuales de reflexión y toma de contacto con los conceptos clave
- Ejercicios grupales o Debate y acuerdos sobre los aprendizajes llevados a cabo
- Puesta en práctica del aprendizaje de los conceptos clave mediante ejercicios role-playing
3. Autoevaluación de las competencias identificadas
5. Consultora/Formadora (Isabel Custodio)
Isabel Custodio (Barcelona, 1971) es psicóloga, acompañante de procesos de cambio y para la
identificación de la identidad profesional. Con más de 15 años de experiencia en el sector de la
empleabilidad y la emprendeduría, ha acompañado a multitud de personas en procesos de
transición laboral. Ha coordinado proyectos de Emprendeduría como el Programa YUZZ del
Banco Santander, o el Programa Momentum de ESADE-BBVA, y ha sido Coordinadora del Plan
de Empleo de Cruz Roja Española en Tenerife y Cataluña hasta 2008. Desde entonces, se ha
especializado en acciones formativas y de acompañamiento para el desarrollo de las
competencias clave para la empleabilidad y el emprendimiento, trabajando en campos como
la innovación educativa, la innovación social, así como la evaluación y diseño de contenidos
curriculares en secundaria en relación a competencias para la empleabilidad. Es colaboradora
habitual de Ayuntamientos en materia de empleo y en la actualidad colabora en la
dinamización de espacios de coworking para la innovación social.
Enlace a LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/isabelcustodioindeed

