COACHING 		 JOB
Desarrollo personal y
profesional para personas
con discapacidad
itinerario de inserción
Finalidad Proyecto
Los usuarios del proyecto COACHING x JOB adquirirán la capacidad de re-conocer
sus fortalezas, tanto emocionales como profesionales para gestionar la búsqueda
de empleo conjuntamente con los profesionales de Fundación Seeliger y Conde.

Objetivos
· Ser consciente de nosotros mismos como un activo 					
que se debe promocionar (Personal Branding).
· Trabajar nuestra autoevaluación.
· Enfocar la búsqueda de trabajo según nuestras competencias.
· Convertir las debilidades en oportunidades.
· Aumentar nuestras habilidades para gestionar el cambio.

Itinerario de búsqueda de empleo
Los candidatos iniciarán el proceso de coaching paralelamente a su inclusión
como candidato de Fundación Seeliger y Conde, con el objetivo de encontrar el
trabajo más adecuado a las características personales y profesionales.
El objetivo final del proyecto es la inserción exitosa de las personas que inician
el proceso de coaching.

Ámbito geográfico: Barcelona
Perfil candidato: Persona con discapacidad en búsqueda de empleo (plazas limitadas)
Si estás interesado contacta: info@fundacionsyc.org
Instalaciones: Fundación Seeliger y Conde Barcelona (Provença 267 - 269, Pral.)

COACHING 		 JOB
Desarrollo personal y
profesional para personas
con discapacidad
emprendimiento
Finalidad Proyecto
Los usuarios del proyecto COACHING x JOB adquirirán la capacidad de re-conocer
sus fortalezas, tanto emocionales como profesionales para gestionar la auto ocupación conjuntamente con los profesionales de Fundación Seeliger y Conde.

Objetivos
· Ser consciente de nosotros mismos como un activo 					
que se debe promocionar (Personal Branding).
· Trabajar nuestra autoevaluación.
· Enfocar nuestro emprendimiento según nuestras habilidades y competencias.
· Convertir las debilidades en oportunidades.
· Aumentar nuestras habilidades para gestionar el cambio.

Itinerario de emprendimiento
Los candidatos iniciarán el proceso de coaching paralelamente a la definición de
su proyecto de emprendimiento, con el objetivo de encajar su propósito a las
características personales y profesionales.
El objetivo final del proyecto es el empoderamiento personal para emprender
un camino profesional con las máximas posibilidades de éxito.

Ámbito geográfico: Barcelona
Perfil candidato: Emprendedores con discapacidad (plazas limitadas)
Si estás interesado contacta: info@fundacionsyc.org
Instalaciones: Fundación Seeliger y Conde Barcelona (Provença 267 - 269, Pral.)

