
Multiplica exponencialmente 
tus posibilidades de éxito
Hace tres años y como consecuencia de la crisis provocada por el covid-19, 
EADA decidió diseñar un programa formativo que permitiera a sus 
participantes incrementar exponencialmente su empleabilidad y acelerar 
su carrera profesional, en un contexto de alta exigencia. Hoy, fruto de 
la complejidad actual derivada por múltiples factores (crisis energética, 
inflación elevada, guerra en Europa,…), este programa sigue siendo vigente 
y su propósito continúa siendo el mismo, ayudar a sus participantes a ser 
más empleables. 

Iniciamos la 4ª Edición del programa para la búsqueda de empleo y 
transición de carrera profesional.   

La necesidad de cambio es cada vez mayor en profesionales senior, 
algunos en sectores muy dañados, con ilusión por un nuevo proyecto 
profesional motivador. Estas personas se verán enfrentadas a una situación 
de búsqueda de su oportunidad o alternativa laboral en una situación de 
alta exigencia y en algunos casos, de clara adversidad. Proponemos un 
programa de empleabilidad en el que, a través de un enfoque práctico, los 
participantes dispondrán de recursos que les permita buscar empleo de 
manera más consistente.

¿Qué objetivos formativos alcanzarás con 
este curso?

Contenidos del curso 
 El participante reconocerá su mercado empleador, sectores y compañías 

target en función de cada perfil profesional.

 Tomará consciencia de su talento y encontrará las claves para definir su carrera 
profesional marcándose objetivos.

 En base al conocimiento de las técnicas de los reclutadores será capaz de 
impactar en las entrevistas a las que se enfrente, dinámicas de grupo, assess-
ment, pruebas en video, gamificación…

 Dispondrá de los recursos para mejorar su empleabilidad y ser más compe-
titivo en un entorno de dificultad.

 Podrá construir su marca personal a través de un relato sólido (storytelling) 
con la consecuente proyección al Currículum estratégico y huella digital con 
el perfil de Linkedin.

 Será capaz de reconocer y gestionar adecuadamente los canales actuales en 
la búsqueda de nuevos proyectos profesionales.

Programa para la Búsqueda 
de Empleo y Transición de 
Carrera Profesional

Formato
Hibrido: presencial y online

Duración
3 semanas

 
Horario
6 sesiones síncronas* de 
90 minutos distribuidas en 
3 semanas. Para información 
sobre fechas y horarios 
consultar página web. 

 
*Aquellos participantes que no puedan 
seguir en directo la sesión podrán 
visualizarla con posterioridad.

Perfil
Este EADAx se dirige a 
profesionales y líderes del 
futuro que aspiren a conocer 
el mundo profesional y 
comprender mejor sus 
expectativas, y dotar de los 
recursos y herramientas 
necesarias para incrementar 
exponencialmente su 
empleabilidad y crecer 
profesionalmente en un 
contexto de dificultad y 
exigencia como el que nos 
encontramos con un foco 
práctico y de inmediata 
aplicación.

Idioma
Español



Profesor-Consultor

Los EADAX cuentan con la 
figura del Profesor-Consultor, 
un experto en la materia que 
os acompañará y atenderá 
personalmente en esta 
formación de corta duración, 
pero de gran intensidad e 
impacto profesional.

Manuel Miguélez 
Headhunter especializado en la 
búsqueda y evaluación de perfiles 
directivos en Barcelona. Más de 15 
años de experiencia profesional 
en entornos multinacionales, y con 
vinculación en el entorno start up 
con la figura de Board Advisor. 

Miquel Roselló
Director de Executive Education en 
EADA Business School. Con anterior 
desempeñó su labor como Career 
Services Manager y cuenta con más 
de 15 años de experiencia en el 
ámbito de la consultoría de RRHH, 
con especial foco en la búsqueda, 
evaluación y gestión de talento. 
Durante diez años fue career advisor 
de perfiles executive.

5 – Salary Negotiation 

  Argumentos clave para revalorizarnos en la situación actual. Plantear  
una negociación exitosa desde diferentes ángulos incluyendo todos 
los elementos de los paquetes salariales actuales (Signing bonus, Sotck 
options, LTI…)

6 – Create a job, one more option 

  Intraemprenduría o auto-ocupación como salida profesional. 
Analizaremos las ventajas y las competencias necesarias del 
emprendimiento, contando con un caso práctico relevante.

4 – Win the game – Selection Process 

 Entender un proceso de selección end-to-end, explicando las diferentes 
fases, tiempos y la toma de decisiones en cada momento. Trataremos (BEI), 
dinámicas de grupo, tests, business cases, e-tray, gamificación…y el uso de 
IA y herramientas digitales durante los procesos.

3 – Play the game – Selection Process 

 Comprender las motivaciones de nuestros reclutadores con especial foco 
en la entrevista por competencias. Módulo práctico, en el que utilizaremos 
el role-play y simulación de entrevistas para interiorizar conceptos.

2 – Módulo 2 – Professional branding  

 Trabajaremos para construir un storytelling sólido, genuino y nuestro, a 
través de los elementos de nuestra marca profesional con foco especial  en 
la realización de un CV impactante, estratégico y diferenciador.

1 - Módulo 1 – Define your Value Proposition  

 Revisaremos nuestro perfil profesional y definiremos un road map  
para nuestra carrera profesional, reconociendo los atributos de nuestra 
Propuesta de Valor para adequarlos a la realidad empresarial actual. 
Trabajaremos para identificar singularidades, fortalezas y gaps para realizar 
un adecuado balance profesional e identificar oportunidades laborales 
que ayuden a los participantes a crecer profesionalmente y enfrentarse a 
nuevos retos.

Programa (6 módulos)

Los Programas EADAX entregan 
un Certificado Europeo de nuestra 
prestigiosa institución.

EADA perseguirá civil y penalmente a quienes, con la finalidad de obtener un beneficio económico, plagien el presente programa o el diseño de los 
materiales de comunicación utilizados por EADA para su difusión.

Aragó, 204
08011 Barcelona
T. +34 934 520 844
F. +34 933 237 317
info@eada.edu

www.eada.edu
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 Entre sesiones el programa implica un 
trabajo personal del participante. Estimamos 
una dedicación de 90’ de trabajo (lecturas, 
cuestionarios, análisis, etc.) por sesión.


