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Programa de orientación laboral para el asesoramiento
integral a jóvenes españoles que desean ocupar puestos
técnicos y directivos en el sector metal.
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¿A qué tipo de información y
orientación voy a acceder?

¿Qué busca el Programa
Retorno Jóvenes Metal?

Es un programa de coaching online y asesoramiento,
sustentado en las nuevas tecnologías, que busca
favorecer el regreso de jóvenes españoles menores de
35 años -que se encuentren en el extranjero- en
puestos de responsabilidad (mandos intermedios
y directivos) en empresas españolas del metal.

¿Cómo puedes acceder al
Programa Retorno
Jóvenes Metal?

02.

El acceso será gratuito a través de nuestra web,
www.formetal.org .Para acceder a la información de libre
acceso solo tienes que decirnos en qué país extranjero te
encuentras en la actualidad y cuál es tu edad.
Si quieres participar en el programa debes estar inscrito en el
Registro de Matricular Consular, como residente o no
residente.

04.

Oferta de formación.
Ofertas de empleo.
Coaching on line.
Orientación Individualizada.

05.
¿A quiénes va dirigido
el Programa?
Jóvenes españoles
menores de 35 años
que se encuentren en el
extranjero.

03.

¿En qué consiste el “coaching on line” para la
asimilación de habilidades directivas?

Te proponemos recorrer, con el apoyo individualizado de un “e-coacher”, un itinerario
de coaching on line a través de cinco etapas consecutivas y escalonadas. Te ayudamos
en la asimilación de habilidades directivas logrando así que ganes mayores posibilidades de
empleabilidad.
Fase 1. Haz un repaso a tu trayectoria profesional.
Fase 2. ¿Cuál es tu estilo directivo?
Fase 3. Test de habilidades directivas.
Fase 4. Construye tu plan de competencias directivas.
Fase 5. ¿Cómo buscar un empleo como directivo en el sector?

Más información
jaime@formetal.org
info@inveslan.com

