SHOWING UP

2ª edición

¿Te imaginas en una misma mañana poder aprender de los mejores y además tener la
oportunidad de ganar un programa para la mejora de tu empleabilidad y de tu desarrollo
profesional?
VEN A SHOWING UP EL 4 DE MAYO Y VÍVELO EN PRIMERA PERSONA

Con la colaboración de:

SHOWING UP

¿Qué es SHOWING UP?
Showing Up es un punto de encuentro para todos los jóvenes que como tú, necesitan
un soplo de aire fresco en su incesante búsqueda de empleo. Queremos ayudarte y para
ello hemos organizado por segundo año consecutivo una jornada formativa en la que
tu participación podrá llevarte a ganar una de las 15 plazas del programa “IMPULSA TU
TALENTO”, un programa que persigue capacitar a los jóvenes en temas relacionados con
marca personal, preparación de Cv´s y entrevistas, mejorar sus competencias y habilidades
profesionales y, en definitiva, conseguir que tengan más oportunidades en su búsqueda
de empleo.

¿Tienes algún plan para el 4 de mayo?

AHORA SÍ

Pero vayamos por partes…

LO PRIMERO ES LO PRIMERO.
LO PRIMERO ES
Un evento gratuito que contará con la experiencia de profesionales de
empresas de referencia a nivel nacional e internacional y del que más de
50 jóvenes pudieron disfrutar en su pasada edición.
MEETING POINT: 4 de mayo a las 10:00 horas en la sede de ESESA.
Ese será el punto de encuentro y quién sabe si el punto de partida para tu nuevo futuro,
porque podrás aprender de los mejores para sacar partido a tu talento…
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Durante la jornada formativa contaremos con tres ponencias impartidas por profesionales de empresas de gran envergadura en el panorama nacional e internacional:

La revolución digital de la sociedad y sus paradigmas

LOS PONENTES

BELÉN ACEBES
Directora de Marketing e Investigación en IAB SPAIN

Comunicamos para crear valor
BEGOÑA GÓMEZ
Directora Técnica de la ASOC. ESPAÑOLA DE ANUNCIANCIANTES (AEA)

Lo que nadie me enseñó en Harvard.
ANTONIO VÁZQUEZ
Vicepresidente de EOBS
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LA GAMIFICACIÓN HA LLEGADO PARA QUEDARSE:
¿aprendemos jugando?
Showing Up no es una jornada formativa al uso. TÚ SERÁS EL PROTAGONISTA, ya que
durante toda la jornada estableceremos una serie de mecanismos para valorar tu capacidad
de decisión, rapidez, creatividad y proactividad, entre otros muchos aspectos.

¡Todo esto está muy bien pero yo quiero
ganar el programa de empleabilidad!
¿Cómo lo hago?

POR CADA
ACIERTO UNA

MEDALLA

Al igual que en la primera edición, iremos valorando y premiando
cada uno de los hitos que vayas consiguiendo y al finalizar la jornada los 15 seleccionados con más medallas serán los elegidos
para el programa ‘‘Impulsa tu Talento’’.
Y además… ¡durante todo el evento tendrás la oportunidad
de ir ganando medallas extra!

¡Buena pregunta!
Sigue leyendo...

¿Quieres ganar tu primera medalla?
¡Tú puedes ser Embajador de Showing Up! Tuitea con los hashtag
#Yovoy #ShowingUpMálaga y conseguirás tu primera medalla que
te entregaremos el mismo día al hacer registro de entrada.
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Aunque lo importante es participar,
en Showing UP hay un premio.
Showing Up no es sólo una jornada formativa… En Showing Up además de aprender de
los mejores y de pasar una mañana divertida podrás ganar una plaza para participar en
el Programa de Desarrollo Profesional y Empleabilidad que hemos preparado para ti.

¿En qué consiste el Plan de Desarrollo Profesional y Empleabilidad?

EL PREMIO
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SESIONES INDIVIDUALES
En estas sesiones, trabajaremos en tu PLAN DE ACCIÓN para que puedas aumentar tu
empleabilidad a través de la mejora de tus competencias y habilidades. Se elaborará un
DAFO personal donde analizaremos tus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades; y un PLAN DE TRABAJO para enfocar tus objetivos a alcanzar.

MÁSTER CLASS
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Tendrás la oportunidad de estar presente en 3 Máster Class en las que aprenderás a afrontar con un mayor número de recursos la realización del plan de trabajo individual, mejorarás tu empleabilidad y ampliarás tus habilidades y competencias.
1. Redes Sociales para el empleo.
2. Habilidades y competencias para el éxito.
3. Cómo afrontar procesos de selección en el nuevo paradigma laboral: CV, entrevistas de
trabajo y movilidad.
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SESIONES GRUPALES
En la sesiones grupales conseguirás mejorar los planes de tu trabajo a través del feedback
y las aportaciones del grupo.
Mejorarás tus redes sociales y las enfocarás al empleo y a la creación de una marca personal profesional, crearás o mejorarás tu CV, te prepararás para un proceso de selección, etc.
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CÓMO INSCRIBIRTE

Si ya has terminado tu carrera universitaria o te encuentras en el último curso, y
tienes entre 21 y 30 años, ¡enhorabuena!, esta jornada está pensada especialmente
para ti.
Ya sólo tendrás que darte de alta en la Agencia Municipal de Colocación e inscribirte
en el primer Showing Up.

INSCRÍBETE AQUÍ
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Edificio Tabacalera Mód.E0
Avd. Sor Teresa Prat 15
29003 | Málaga
PARKING GRATUITO
T: 952 07 14 51
info@esesa.eu
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FUNDACIÓN

