Taller de orientación
dale
sentido
vocacional
a tu vida
Programa online de reinvención profesional

Encontrar tu vocación y dedicarte a
ella le da sentido a tu vida. Cuando
haces algo para lo que tienes talento
natural y te apasiona, te conviertes
en un buen profesional y consigues
aportar tu mayor valor al mundo.
¿A quién está dirigido?

Este curso está dirigido a personas en
situación de desempleo o a quienes,
teniendo un trabajo, están muy
desmotivados y necesitan cambiar
de rumbo profesional pero no saben
hacia adonde ir.

PROGRAMA INDIVIDUAL
Duración: 6 horas (dos sesiones de 3h).
Precio: 140€
Incluye: Talleres, informe y asesoramiento.

629 257 934
yolanda@encuentratuvocacion.com

Inscripciones:

www.encuentratuvocacion.com

Programa online de reinvención profesional

dale sentido a tu vida
Me llamo Yolanda Palomino y a lo largo de mi vida he encontrado muchas
personas frustradas en sus trabajos porque se dedican a una actividad que no
les llena, no les interesa ni les motiva, ya que no es su vocación.
El programa “Dale sentido a tu vida” trata de evitar que eso suceda. El profesional
que se inscribe trabaja para descubrir su vocación y reinventarse con acierto.
OBJETIVOS:
• Ayudar al profesional a reflexionar sobre sus talentos, las actividades que más
le motivan y los valores importantes para él. De este modo, obtiene información
valiosa para identificar la actividad profesional con verdadero sentido para él/
ella, aquella que le permitirá vivir con mayor plenitud.
• Descubrirle las habilidades y competencias necesarias en la vida y muy valoradas
en el mundo profesional.
• Ayudarle a trazar un Plan de Acción donde defina los medios con los que
cuenta para alcanzar su objetivo y los pasos a dar para lograrlo.
IMPARTE:
Yolanda Palomino Cabrero, fundadora de los talleres “Encuentra tu vocación”.
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