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FUNDESEM
Su Historia
Fundesem Business School es una escuela de negocios con proyección
internacional, orientada a promover el desarrollo profesional y personal de sus
estudiantes y a mejorar la calidad de la gestión de las empresas con
herramientas de gestión y formación avanzadas.
Desde el primer año de fundación en 1965 estamos contribuyendo de forma
significativa a la mejora de la gestión empresarial, entendiendo que es uno de los
elementos más importantes para la competitividad de las empresas, cualquiera
que sea su sector y su dimensión. Y lo hacemos mediante la formación enfocada
a la acción, tanto de directivos experimentados -a través de Executive MBA y
Programas In Company- como de jóvenes futuros profesionales con programas
MBA Postgrado. Formación en la que debe estar presente, junto a las
herramientas de gestión más avanzadas para competir en un entorno global y
multicultural, la consideración de la responsabilidad social y ética de las
empresas y de sus dirigentes.
Los valores que definen a Fundesem están en consonancia con nuestros criterios
y fortalezas más destacados: calidad, calidez y adaptabilidad.
Entre los fines primordiales de Fundesem destaca el fomento y la difusión de la
cultura de la empresa, así como aquellas actividades culturales, deportivas y
recreativas que conduzcan a la transferencia de experiencia y conocimientos.
Fundesem es una escuela de negocios que apuesta por el desarrollo profesional
de sus estudiantes. Nuestro modelo de calidad docente ofrece servicios que
aportan valor al alumno, lo apoyan durante los cursos, promueven el contacto
con sus compañeros y contribuyen a mejorar su carrera laboral.
El Departamento de Carreras Profesionales es el encargado de ofrecer al alumno
la posibilidad de complementar la formación recibida en el aula aplicando los
conocimientos y herramientas adquiridos, facilitar su primera inserción en el
ámbito laboral mediante el programa de prácticas o conseguir su desarrollo
profesional encontrando o cambiando de trabajo

Foro de Empleo y Talento
El Departamento de Carreras Profesionales es el vínculo entre el mundo
profesional y los Alumni que buscan crecer profesionalmente. De ahí las
iniciativas que pone en marcha, como el Foro de Empleo y Talento.
El objetivo de esta Jornada es conseguir el contacto directo entre los asistentes y
las empresas de primer nivel de todo tipo de sectores que buscan talento.
Por otro lado la realización de talleres y conferencias contribuye a que la jornada
no solo se caracterice por la oportunidad de contactar con empresas sino que,
además, aportemos conocimientos y aprendizaje a todos los participantes.

Lugar de Celebración: ADDA, AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
Idoneidad
El Auditorio de la Diputación de Alicante es un edificio emblemático que además
de estar diseñado principalmente para albergar eventos musicales, ofrece
distintas áreas específicamente destinadas a congresos, eventos, conferencias y
coloquios, de ahí su idoneidad. Resultará un marco perfecto para un evento
destinado al fomento y búsqueda de Empleo y Talento.

Organización del evento
El Foro de Empleo y Talento se celebrará el día 30 de septiembre de 2014 en
horario desde las 9:00 h. hasta las 18:00 h.
 PLANTA 0
- SALA SINFÓNICA: En esta amplia sala tendrán lugar las “PRESENTACIONES
ON STAGE”:
Ponencia de apertura: 09:00 h. a 10:00 h.
“El nuevo Talento
Transformador”

Directivo:

Liderazgo

Emocional,

Responsable

y

Ponente: Ofelia Santiago
Ponencia: 11:30 h. a 12:15 h.
“Lo importante no es si pierdes o si ganas, lo importante es que no pierdas
las ganas”
Ponente: José Pomares www.josepomares.es
Ponencia: 13:15 h. a 14:00 h.
De la INEMpleabilidad a la EmpleHabilidad: Qué hacer para NO buscar
trabajo…y que el trabajo te encuentre a ti.
Ponente: Alfredo Muñoz
Ponencia de cierre: 17:00 h. a 18:00 h.
La importancia de estar RedConectados en la búsqueda de empleo
Ponente: Isabel Iglesias
Transmitiremos de manera conjunta a todos los asistentes herramientas y
conocimientos para su desarrollo profesional.

- SALA DE CRISTAL: En esta sala se desarrollarán los workshops “Mejora tu
currículo” y “Taller de Imagen Personal”. El objetivo de estos es talleres es,
por un lado ayudar a todos los asistentes a mejorar su “pasaporte para la
entrevista de trabajo”, el currículo. Por otro lado, con el Taller de Imagen
Personal pretendemos que los asistentes, de manos de expertos en
fotografía, maquillaje e imagen personal, adquieran habilidades para tener
una excelente imagen personal para el mundo laboral.
Estos talleres se llevarán a cabo de forma ininterrumpida durante toda la
Jornada.

 PLANTA 1:
- FÓYER: Amplio espacio polivalente situado en la planta primera, para la
instalación de stands, presentaciones de producto o exposiciones. Aquí se
situarán los expositores de empresas (Stands). Lograremos así el
contacto directo de los asistentes con empresas de todo tipo de sectores que
demandan talento u ofrecen oportunidades de empleo.

- SALA DE EXPOSICIONES: En la sala de exposiciones se van a desarrollar los
siguientes talleres:
o

o

Desarrollo de Talento
o

Coaching exprés: alcanza tu futuro

o

Autoconocimiento

Auditoría de visibilidad: LinkedIn, Facebook…

El objetivo es que nuestros expertos en Coaching y en desarrollo profesional
puedan ayudar a los asistentes a los talleres a trazar su camino profesional
y/o a evaluar si su presencia en redes es la adecuada.
Estos talleres se llevarán a cabo de forma ininterrumpida durante toda la
Jornada.

- SALA DE CONFERENCIAS:
- En esta sala se realizarán las conferencias y talleres siguientes:
o

Habilidades Comerciales: “Vender o Morir”

o

Marca Personal

o

Salud y Rendimiento Óptimo

o

Gestión de la Formación Bonificada

El objetivo con estas conferencias es que los asistentes, en grupos
reducidos, aprendan distintas herramientas de mejora de su empleabilidad.
También las empresas expositoras recibirán formación para ayudarles a
mejorar sus procesos de captación de talento.

 PLANTA 2:
- AULA 1 y AULA 2
Estas aulas se pondrán a disposición de las empresas para que éstas puedan
exponer sus modelos de negocio y/o sus proyectos de captación de talento.

- SALA DE COLOQUIOS:
En esta sala se llevarán a cabo Dinámicas de Grupo (los asistentes practicarán y
experimentarán (Role Playing))
o

Cómo hacer frente a una entrevista de trabajo

o

Cómo hablar en público

También tendrán la oportunidad de asistir a
herramientas para el Desarrollo del Talento”

la

conferencia

“Nuevas

