
Desarrollando tu proyecto personal y profesional a lo largo de tus estudios

II Jornadas Cátedras-empresa Gesplan

 

26 y 27 de abril

Solicita el 
reconocimiento

de 1 ECTS

¿Cómo defender tu CV 
en una entrevista de 

trabajo?

¿Qué buscan las 
empresas en tu CV?

Técnicas de negociación 
y liderazgo

Aprende a hacer un CV 
por  competencias

Además, las Cátedras patrocinadoras 
 premiarán a los tres mejores participantes

Inscripción y
materiales 10€

Información y contacto:  gi.gesplan@upm.es

CÓMO PREPARAR TU C.V.  
POR COMPETENCIAS

ETS. Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas



DIA 26 DE ABRIL 

14:00 – 15:00 Drama for business

D. Javier Muñoz, Director de JANA Producciones

D. Jacobo Muñoz, Escuela JANA Artes Escénicas 

13:00 - 14:00 Bienvenida e introducción al C.V. por competencias

D. Luis Ricote, Director de la E.T.S.I.A.A.B.

D. Adolfo Cazorla, Director de las Cátedras-Empresa GESPLAN
Bienvenida y apertura de ls jornadas con la presencia de empresarios y directivos de las empresas que

financian las diferentes cátedras. Introducción, por parte del Profesor Adolfo Cazorla, a la importancia actual

de la preparación de un C.V. orientado a competencias desde el inicio de la carrera profesional y de cómo

desarrollarlo progresivamente

16:00 - 17:30 Las competencias que buscan las empresas

D. Adolfo García, Gerente de la SAT Camposeven y presidente de la Fundación Ingenio

D. Víctor Yuste, Director General del Foro Interalimentario

D. Jesús Zamora, Director de Proyectos de Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Representación de cómo defender un C.V. por competencias, y explicación: cómo las técnicas teatrales

pueden servir para mejorar las competencias personales que demanda el ámbito laboral.

17:30 - 18:30 Fortaleciendo las competencias de comportamiento

D. Manuel Aparicio. Experto en asesoría de dirección.

Exposición de empresarios vinculados al ámbito agroalimentario: los perfiles actualmente demandados y la

selección de candidatos, más allá de su cualificación técnica y los títulos académicos.

18:30 – 20:00 Desarrollo de competencias trabajando por proyectos

D. Ignacio de los Ríos, IPMA Assesor & IPMA Certified Project Manager

D. Víctor Luis de Nicolás, IPMA Certified Project Manager

Liderazgo, autocontrol, confianza en sí mismo negociación, compromiso, trabajo en equipo,

creatividad… cómo identificar y potenciar las competencias personales que marcan la diferencia.

DIA 27 DE ABRIL 

13:00 - 15:00 Taller: preparando un C.V. por competencias

D. Ignacio de los Ríos, IPMA Assesor & IPMA Certified Project Manager

D. Víctor Luis de Nicolás, IPMA Certified Project Manager

Análisis de los diferentes grupos de competencias técnicas, contextuales y de comportamiento, a partir del

estándar de la International Project Management Association, por el que están certificados los profesores de

estas sesiones. Esta sesión servirá de preparación para el taller del día siguiente.

DIA 10 DE MAYO

16:00 - 20:00 Taller: defendiendo el C.V.

Sesión práctica: los alumnos tendrán que preparar un CV normalizado por competencias. Los

CV serán evaluados y se seleccionarán los 10 mejores curriculums presentados.  Se entregará

un informe personalizado a cada participante.

Los alumnos seleccionados participara una sesión de JANA producciones para,

posteriormente, presentar su CV ante el resto de participantes y un comité de selección que

premiará a los 3 mejores.

PROGRAMA


