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La marca persona es la huella que dejas en los demás y está formada por aspectos de tu 
identidad personal-profesional; aspectos como tus intereses, tus competencias, tus valores, 
etc. De�nir una marca personal es imprescindible para enfrentarse con éxito a una búsqueda 
de empleo. Por un lado, te ayuda a descubrir tus puntos fuertes y ponerlos en valor en tu CV o 
en una entrevista de trabajo. Por otro lado, vas a de�nir un objetivo que haga de la búsqueda 
un proceso más e�caz y plani�cado.  

En este taller te acompañamos en los primeros pasos de tu búsqueda de empleo. 
Asentaremos las bases de toda la búsqueda de oportunidades y descubrirás tu auténtico 
“yo profesional”. Construye una poderosa marca personal que te posicione y te diferencie 
de otros candidatos.

CONSTRUYE TU

MARCA
PERSONAL

TALLER

21
FEBRERO

Martes

17h30

Sesión en streaming, vía Zoom, previa inscripción en tu Colegio

No colegiados 60€ / Colegiados 20€

17h30 a 19h30

21 de febrero de 2023

talento@aparejadoresmadrid.es



COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA 
 

Tlf.: 924 25 48 11    www.coaatba.com / gestioncolegial@coaatba.com 

D/Dª_______________________________________________ colegiado/a  

del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz con 

nº________ __________________________ 
_______________________________  

 arriba indicado

______________________ a _____ de ____________________ de  2.0 __

Enviar por e-mail a  gestioncolegial@coaatba.com 

Cancelación de la inscripción:  
No se admitirá cancelación ni se realizará devolución del importe una vez cerrado el plazo de inscripción, salvo 
causa mayor debidamente justificada.  

Nota:  
El funcionamiento básico de este tipo de cursos, así como su formato, quedan indicados en la circular nº49/2014. 
Remitirse a la misma para estar más informados.  

“PLATAFORMA ON LINE DE CURSOS VIRTUALES” 

INSCRIPCIÓN AL EVENTO FORMATIVO ORGANIZADO POR EL 

 ADRID

 Nº30/2023
TALLER“CONSTRUYE TU MARCA PERSONAL”

 21 febrero 3

20 febrero  
Precio:  20€ Colegiados     60€ No Colegiados

https://www.coaatba.com/descargas/Circulares/2014/CIRCULAR_N49_2014.pdf
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