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Introducción INICIO

Octubre

90 h
30 h por ciclo

Semipresencial

EOI Madrid

DURACIÓN

MODALIDAD

SEDE

DIRIGIDO A

Universitarios de Colegios 
Mayores que deseen 
complementar su 
formación adquiriendo 
nuevas competencias 
personales
y profesionales.

* Fechas clases
   presenciales
   15 y 22 de octubre
   5, 12 y 26 de noviembre
   10 de diciembre.

El Programa en Competencias Personales
y Empleabilidad está coorganizado con el 
Consejo de Colegios Mayores Universitarios 
para mejorar las competencias profesionales
y habilidades personales de los colegiales.

Está dividido en un itinerario formativo que se desarrolla en 
tres años. Estos tres ciclos consecutivos están destinados a 
universitarios que viven en colegios mayores y que deseen 
complementar la formación técnica que reciben en
la Universidad. El objetivo es que adquieran competencias
y habilidades que les permitan mejorar su desarrollo 
personal y su futura empleabilidad.

Cada uno de los ciclos tiene una duración de 30 horas
de formación, 18 de ellas presenciales y 12 online.
La formación presencial consta de seis talleres cuyo 
contenido se centra en desarrollar las habilidades
y competencias de los matriculados. Aquellos que finalicen 
los tres ciclos obtendrán un diploma en Competencias 
Personales y Habilidades de 90 horas impartido por EOI.
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Contenidos
PRIMER CICLO: 
Valores y autoconocimiento

• Diversidad cultural
• Valores y ética
• Gestión del conflicto Negociación
• Gestión del tiempo
• Presentaciones eficaces
• Adaptación al cambio

SEGUNDO CICLO: *
Orientación a resultados

• Creatividad
• Técnicas de comunicación 
• Resolución de problemas
• Búsqueda de trabajo, 
• CV 
• Realización de entrevistas

TERCER CICLO: ** 
Liderazgo y empleabilidad

• Liderazgo
• Dirección de personas
• Uso de fuentes de información
• Comunicación verbal y no verbal
• Inteligencia emocional
• Autoempleo y emprendimiento

INICIO
Octubre 2021 - Febrero 2022

30 h
DURACIÓN

INICIO
Octubre 2021 - Febrero 2022

30 h
DURACIÓN

INICIO
Octubre2021 - Febrero 2022

30 h
DURACIÓN

* Para aquellos que han realizado previamente el primer ciclo
** Para aquellos que han realizado previamente los dos ciclos anteriores



Transformando
tu futuro
juntos

4 Innovación y Experiencia de Cliente



Los profesores te acompañarán 
durante todo el proceso de 
aprendizaje y estarán a tu 
disposición para consultas sobre 
cualquier tema de las materias  
que imparten.

Claustro
En EOI, los profesores constituyen una 
pieza fundamental del éxito de los cursos. 
El claustro está formado por directivos 
de empresa de reconocido prestigio 
profesional y comprobada trayectoria en la 
materia impartida, que transmiten no sólo 
los conocimientos teóricos, sino también su 
propia experiencia en la aplicación práctica 
de los mismos.
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Haz click sobre el nombre del profesor 
para acceder a su perfil de LinkedIn
y obtener más información

Ignacio de los Ríos          

 

Catedrático del Área
de Proyectos de Ingeniería

Miguel Udaondo
Presidente Asociación Española
para la Calidad

 

Almudena Hidalgo Cristina Caselles Martín
Facilitadora de Habilidades 

 

 Marisa Oviedo          
Profesora Habilidades

Opinno

Cristina Jardón Serrano
Inteligencia Emocional, Bienestar
Corporativo, Mindfulness y Compasión
SIY Certified Teacher

Experta en: liderazgo, marca,
visibilidad y trabajo en equipo

 

 Alejandro Briceño
Culture & Employee
Experience Director

Rocío del Cerro
Periodista y Doctora en Sociología. 

Universidad Polítécnica de Madrid

Talent Acquisition Lead
Profesora Instituto Nebrija
de Competencias Profesionales

Conferenciante | Coach | Consultor | Escritor
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 Construyendo un
futuro consciente
y sostenible

Madrid
informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

Andalucía
infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

www.eoi.es


