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2 horas Taller online 
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INFORMACIÓN BÁSICA  

Modalidad Taller, a través de una sesión en directo por videoconferencia.    

Duración  2 horas.   

Plazo de matricula Abierto hasta el jueves, 28 de octubre de 2021 (inclusive).  

Enlace matrícula  
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-online-

marca-personal-y-busqueda-de-empleo/1441/view  

Fechas de desarrollo 
La sesión en directo se llevará a cabo el 4 de noviembre de 17:30 

a 19:30 horas.   

Lugar Plataforma de Videoconferencias Zoom.      

Impartido por Israel Hergón  

Organizado por  Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias. 

Certificación Sí, se expide certificado de asistencia desde el Colegio Oficial.  

Nº Plazas 

Mínimo 6 Máximo 20 

El curso no podrá ponerse en marcha si no se completa el número mínimo de 

alumnado.  

Inversión  

12€ personas colegiadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social. 

Se entiende por persona “Colegiada” cualquiera que esté debidamente inscrita 

en un Colegio Oficial de Trabajo Social de España.   

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Este taller formativo te permite conocer, a modo de introducción, algunos aspectos y 

estrategias útiles de la marca personal para posicionarse mejor en los procesos de selección. 

Aspectos como la «imagen de marca» o el «valor añadido». Y estrategias como el uso de 

redes sociales o el «marketing de contenidos». 

Una oportunidad para empezar a adentrarse en el universo de la marca personal y todo lo 

que puede aportar para llegar a conseguir un trabajo en el que se desarrollen los talentos. 

Sus objetivos son:  

• Introducir el mundo de la marca personal (definición, perspectiva, planteamiento 

del mercado laboral...) 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-online-marca-personal-y-busqueda-de-empleo/1441/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-online-marca-personal-y-busqueda-de-empleo/1441/view
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• Favorecer el desarrollo de los talentos (a través de claves y preguntas que permitan 

el proceso individual) 

• Fomentar la herramienta en la búsqueda de empleo (utilidad de este enfoque en 

la realidad laboral actual) 

• Conocer estrategias de “posicionamiento de marca” (para el uso y difusión de la 

marca personal) 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Profesionales del Trabajo Social y estudiantes de 4º de Trabajo Social. Especialmente está 

confeccionado para  

• Estudiantes, que quieren empezar a encaminar su futuro profesional 

• Profesionales en desempleo que quieren dar un impulso a su proceso de búsqueda 

de empleo 

• Profesionales en activo que les gustaría dar protagonismo a sus talentos 

• Profesionales con actitud emprendedora que tienen alguna idea a la que aún están 

dando forma 

CONTENIDOS 

TEMA 1. PONIENDO EN CONTEXTO.  

Observaciones previas sobre marca personal y mercado laboral 

TEMA 2. ¿QUÉ ES TU “YO S.A.”?  

Aspectos y preguntas clave de la marca personal 

TEMA 3. ¡ARRANQUEN MOTORES! 

Consideraciones para poner en marcha la marca personal 

TEMA 4. ¿Y QUÉ HAGO CON ESTO? 

Estrategias útiles para su aplicación en la búsqueda de empleo 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

El taller se desarrolla a través de la plataforma de Videoconferencias Zoom, en el día y 

horario establecido en esta Ficha Completa. El día previo se facilitará a todo el alumnado a 

través del correo electrónico facilitado en el momento de la inscripción el enlace de acceso 

a ZOOM junto con un pequeño manual explicativo de la plataforma para facilitar la primera 

conexión.  

Se trata de una charla formativa en la que contaremos con una dinámica de apertura y otra 

de cierre relacionada en todo momento con la presentación desde la marca personal.  
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DOCENCIA 

Israel Hergón. Grado en Trabajo Social por la UCM. Experto en promoción y orientación 

laboral. Especializado en Teatro Social. Amplia experiencia en el ámbito del ocio y tiempo 

libre con discapacidad, siempre teniendo muy presente actividades artísticas y culturales.  

Como trabajador social, muestro un alto interés en los proyectos grupales y comunitarios, 

sobre todo en los que poder aplicar el teatro, los cuentos, el arte y la creatividad. Esto me 

ha llevado a emprender camino como profesional freelance en iniciativas en las que poner 

en práctica esta sinergia de disciplinas.  

En este tiempo han confiado en mí trabajo, entre otros, colegios de Trabajo Social de Madrid, 

Galicia, Málaga y Jaén la UNIA (Universidad Internacional de Andalucía), Cepaim, 

Mancomunidad THAM y Best Buddies España.Es Profesora de Trabajo Social en la Universidad 

Complutense de Madrid.  

¿QUÉ DICEN DEL TALLER? 

• “El ejercicio del final me parece muy acertado para empezar a pensar en tu propia 

marca personal”. 

• “Profesional, cercano y con gran material extra”. 

• “Me ha aportado una nueva perspectiva. Recomendable si quieres seguir mejorando 

a nivel profesional y personal”. 

• “Es muy claro en lo que quiere que descubramos, y entrega las pautas para hacer y 

encaminar ese descubrimiento”.  

• “Resaltar la honestidad, claridad y familiaridad de la formación”. 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-online-marca-personal-y-

busqueda-de-empleo/1441/view  

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón “Confirmar”. 

De este modo su inscripción se registrará en la plataforma y recibirá un mail si todo está 

correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, contacte con 

el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por: 

o Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no 

es necesario aportar justificante, pero sí indicar que la inscripción se ha 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-online-marca-personal-y-busqueda-de-empleo/1441/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-online-marca-personal-y-busqueda-de-empleo/1441/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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realizado por estos medios.  

o Transferencia bancaria en la cuenta del Banco Sabadell-Herrero 

número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto nombre 

completo y nombre del curso.  

• Además: 

• Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

• Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social de España: certificado 

de colegiación. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles se 

establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición.  

Además, si la persona inscrita no puede participar en la formación, aun con previo aviso, no 

se podrá sustituir por otra persona.  

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

