
 

 

 

 

10:00- 10:30  TALENTO: CREER, QUERER, CREAR.  
Talent ManpowerGroup y Mentor 

En un mercado laboral como el actual, son muchas las preguntas que os preocupan a 
los jóvenes, uno de los colectivos
esas respuestas es necesario que conozcáis lo que buscan las empresas. Resolver 
estas cuestiones y aportar una visión práctica del panorama laboral actual es clave 
para descubrir oportunidades 

10:30 – 11:30 ¿QUÉ QUEREMOS LAS EMPRESAS
Recursos Humanos, moderado

En plena globalización, dónde la competencia ha aumentado y adquirido dimensiones 
internacionales y la tecnología e innovación 
sociedad, las empresas nos explican
demandadas. 

La Actitud como eje en la era de las personas y el talento ¿Con qué actitud 
emprendemos nuestros retos y objetivos?

11:30-12:30 TOP TALENT

Talleres prácticos que te darán todas las herramientas que necesitas para construir tu 
Marca Personal y orientarte para abordar una entrevista de trabajo con éxito. 

12:30- 14:00  ¡AHORA SÍ!  

Tendrás la oportunidad de presentar tu candidatura y recibir asesoramiento 
personalizado por parte de profesionales de los Recursos Humanos sobre tu futuro 
profesional.  

_____________________________________

DÍA: 11 de mayo de 2016 

LUGAR: Universidad de Burgos, Facultad de Derecho, Aula

Calle Parralillos s/n 09001 Burgos

HORARIO:  De 10:00  a 14:00

Inscríbete en: TALENT AT WORK

TALENTO: CREER, QUERER, CREAR.  Juan Carlos Cubeiro, Head of 
Talent ManpowerGroup y Mentor del área de Coaching de Human Age Institute.

En un mercado laboral como el actual, son muchas las preguntas que os preocupan a 
de los colectivos con mayor número de desempleo. Para dar con 

esas respuestas es necesario que conozcáis lo que buscan las empresas. Resolver 
estas cuestiones y aportar una visión práctica del panorama laboral actual es clave 
para descubrir oportunidades reales.  

QUÉ QUEREMOS LAS EMPRESAS ? Debate con Directores de 
Recursos Humanos, moderado por Juan Carlos Cubeiro. 

En plena globalización, dónde la competencia ha aumentado y adquirido dimensiones 
internacionales y la tecnología e innovación dominan casi todos los ámbitos de la 

las empresas nos explican cuáles son los perfiles y las competencias más 

La Actitud como eje en la era de las personas y el talento ¿Con qué actitud 
emprendemos nuestros retos y objetivos? 

TOP TALENT  

Talleres prácticos que te darán todas las herramientas que necesitas para construir tu 
Marca Personal y orientarte para abordar una entrevista de trabajo con éxito. 

 

Tendrás la oportunidad de presentar tu candidatura y recibir asesoramiento 
personalizado por parte de profesionales de los Recursos Humanos sobre tu futuro 

___________________________________________________________________

Universidad de Burgos, Facultad de Derecho, Aula Romero  

Calle Parralillos s/n 09001 Burgos 

De 10:00  a 14:00 (a partir de las 9:30 acreditaciones) 

WORK  

Juan Carlos Cubeiro, Head of 
de Coaching de Human Age Institute. 

En un mercado laboral como el actual, son muchas las preguntas que os preocupan a 
Para dar con 

esas respuestas es necesario que conozcáis lo que buscan las empresas. Resolver 
estas cuestiones y aportar una visión práctica del panorama laboral actual es clave 

con Directores de 

En plena globalización, dónde la competencia ha aumentado y adquirido dimensiones 
odos los ámbitos de la 

cuáles son los perfiles y las competencias más 

La Actitud como eje en la era de las personas y el talento ¿Con qué actitud 

Talleres prácticos que te darán todas las herramientas que necesitas para construir tu 
Marca Personal y orientarte para abordar una entrevista de trabajo con éxito.  

Tendrás la oportunidad de presentar tu candidatura y recibir asesoramiento 
personalizado por parte de profesionales de los Recursos Humanos sobre tu futuro 

______________________________ 


