CERTIFICACIÓN "MEJORANDO SU PERFIL PROFESIONAL"
Entregado por Work and Learn y Edopus
Accesible mediante formación híbrida y flexible
3 horas durante 2 semanas
Conexión 24/7
180 € HT / registrante

Objetivos de la certificación

Principales habilidades a las que se dirige nuestra certificación:
• Mejore sus habilidades profesionales
• Explica tus habilidades contextualizándolas
• Empareje sus habilidades con las habilidades
• Prepárese para entrevistas laborales o profesionales

Certificación pública
Esta certificación está dirigida a todos los profesionales desde el empleado hasta el gerente
y por ejemplo: ejecutivos, empleados, gerentes, representantes comerciales de pequeñas y
grandes empresas de la industria y servicios etc. ya cualquier persona que busque trabajo o
estudiantes que abandonan la escuela.
Sectores afectados, por ejemplo: banca, seguros, industria petrolera, informática, servicios
de salud en el trabajo, bebidas espirituosas, universidades, etc.
Utilidad de la certificación
La certificación "Valorar tu perfil profesional" permite a los estudiantes, solicitantes de
empleo o profesionales mejorar su perfil profesional al explicar sus capacidades, habilidades
y competencias en un contexto específico para prepararse mejor para las entrevistas.
Evaluación de tipo profesional, anual y contratación.

Requisitos previos para acceder a la certificación
Realiza la formación titulada "Valorando tu perfil profesional" que ofrecen Work and Learn y
Edopus.
No es necesario ningún requisito previo para seguir esta formación, excepto saber leer y
escribir en francés o inglés.

Fortalezas del entrenamiento
• Módulo de e-learning con divertidos ejercicios
• Explicación y asociación de capacidades, habilidades y competencias
• Ejercicios de juego de roles;
• Ayudas visuales (presentación, videos);
• Redacción y presentación de un logro convincente

Programa
Valorar tus competencias profesionales
• Analizar sus competencias profesionales identificando las conductas asociadas a afrontar
con éxito una situación profesional. Conozca sus fortalezas para poder promoverlas durante
entrevistas profesionales y / o contratación.
Explica tus habilidades contextualizándolas
• Identificar y explicar las propias habilidades profesionales con verbos de acción, resultados
cuantitativos o cualitativos y contextualizándolos para ganar credibilidad y convencer durante
entrevistas profesionales y / o contratación.

Combinar sus habilidades y competencias
• Identificar el nivel de dominio de cada habilidad (principiante, intermedio, maestro, experto)
para comprender mejor su nivel de habilidades y sus áreas de desarrollo asociando sus
habilidades profesionales.

Prepárese para entrevistas laborales o profesionales
• Perfeccionar su discurso en entrevistas de trabajo o profesionales a través de un mayor
conocimiento de sí mismo y de su perfil profesional compuesto por habilidades y competencias
y argumentarlas claramente durante las entrevistas profesionales y / o de contratación.

Prueba de validación de certificación final
• Evalúe sus habilidades a lo largo de la formación y mediante la prueba de validación al final
de la formación ante un jurado.

