
TALLER de Desarrollo Personal:   
Logra tus objetivos QUERIÉNDOTE 

   (Ref:1153) 

 

 

Objetivo: Empoderamiento y puesta en valor como personas y profesionales, a través del 

autoconocimiento, autocuidado y la definición de metas y objetivos. 

Dirigido a: Personas que atraviesen un cambio personal o profesional y que deseen profundizar en los 

factores psicológicos asociados al éxito. Prioridad a personas en desempleo. 

Contenido: 

• Autoconocimiento y definición de objetivos vitales y profesionales 

• Autoconcepto: Cómo se forma y cómo mejorarlo 

• Pon en valor lo que eres: autoestima y sus componentes 

• Creencias impulsoras y limitantes 

• Plan de cambio: Estrategias de mejora y crecimiento 

Al finalizar la formación lograrás: 

• Tener una visión general de ti mismo/a y de cómo te valoras en las diferentes áreas. 

• Saber cuáles son los factores y elementos que te generan inseguridad, miedo o falta de valor. 

• Conocer la importancia de una autoestima adecuada y su relación con el bienestar personal y el éxito 

profesional. 

• Iniciar la aplicación de estrategias que apoyan el desarrollo de una autoestima elevada. 

• Concretar tus metas y objetivos personales y profesionales a corto, medio y largo plazo. 

• Dossier de herramientas prácticas para utilizar en tu día a día 

Inscripciones:  http://www.fundesa.org/taller-logra-tus-objetivos-queriendote/  

Docente: Vanesa Arazo Villacampa. Psicóloga con formación de postgrado en Gestión y Dirección de 

RRHH y Master en PRL especialidad en Ergonomía y Psicosociología aplicada. Coach Asociada Certificada (CAC) 

por ASESCO nº CAC10501. Instructora de Mindfulness por la Universidad de Zaragoza y Experta Univesitaria 

en Inteligencia Emocional. Responsable del Área de Empleo y Talento de FUNDESA 

Más información en:  

               ����� 974 23 82 62         �	
�� varazo@fundesa.org        �������� C/ Santo Ángel de la Guarda nº 7 Huesca 

Fechas: 24 de octubre de 2019 

Horario: De 9;30 a 13,30 h (4 h)  

Lugar: C/ Santo Ángel de la Guarda nº 
7, Edificio Cámara de Comercio 

22005 Huesca  

 


