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 Orientación Profesional  



experiencia 

transparencia 

accesibilidad 

gestión 

flexibilidad 
eficiencia 



SITUACIÓN MERCADO LABORAL 

Hoy en día el mercado laboral, las personas y sus entornos de trabajo; empresas,
organismos e instituciones públicas, están en continuo cambio.  
 
El máximo valor que existe en las Entidades y Compañías son las personas.  
 
Nuestro trabajo es el Acercamiento de esas nuevas realidades laborales a nuestros 
alumnos con una metodología ad hoc según sus necesidades. 
 
El primer factor a valorar cuando iniciamos una búsqueda laboral activa es que 
estamos ante un proceso de cambio, y el éxito de un proceso de cambio depende 
más del trabajo previo de preparación que de su propio desarrollo. 



ORIENTACIÓN PROFESIONAL - CONTEXTUALIZACIÓN 

Existen distintas razones que pueden generar la necesidad de un cambio profesional para una 
persona y toda acción enfocada a ese cambio ha de estar contextualizada.

En la mayoría de las situaciónes un acompañamiento enfocado en preparar a la persona para 
 factores clave en la consecución del 

éxito.

Constanza Business & Protocol School combina su amplia experiencia en Recursos Humanos 
 soluciones personalizadas para abordar estas situa-

ciones de cambio.

Ayudamos a los profesionales a mejorar su auto-conocimiento, dotándoles de habilidades 
para gestionar su situación, desarrollar su marca personal y conseguir su objetivo laboral.



NUESTRO ENFOQUE Y METODOLOGÍA – EL MEJOR ASESORAMIENTO AL MEJOR PRECIO 

MÓDULO JOBHUNTER GOLD 
PARA ALUMNOS CONSTANZA 

Realización 
individual de 
ejercicios y envío al 
consultor para su 
análisis 

1ª SESIÓN 
Perfil Profesional 
y vos de 
Carrera 

2ª SESIÓN 
Corrección Curricular 
y Orientación en la 
búsqueda de ofertas 

30 min aprox 

60 min aprox 

 
 

Envío del CV al consultor para su análisis  

 

Este módulo de consultoría tiene como objetivo la revi-
sión de la historia laboral del alumno, con el consultor, 
analizando en conjunto su experiencia y conocimien-

y desarrollo profesional.
La correción curricular será llevada a cabo por el con-
sultor en conjunto con el propio alumno,  que entre las 
sesiones deberá realizar una serie de tareas 
el consultor y remitir la información vía correo electró-
nico.
El alumno será dotado de unas guías adecuadas 
para realizar una búsqueda de empleo en base a su 



"El Departamento de Carreras Profesionales de Constanza Business & 
Protocol School tiene como objetivo ofrecer las mejores condiciones para 
el desarrollo de sus alumnos y antiguos alumnos. Por ello, este colectivo, 
goza de una beca en el servicio de Job Hunter de un 18%, pagando por 
ello 110€ en lugar de 135€.   

Aquellos interesados en contratar este servicio, deben abonarlo mediante 
transferencia bancaria:

IBAN: ES30 1465 0140 82 1900096108

SWIFT: INGDESMMXXX

 Constanza School

Concepto: Job Hunter "Nombre Alumno"

Importe: 110€ 

Job Hunter: Infórmanos de tu compra enviando un e-mail a info@constanza.org



info@constanza.org www.constanza.org-


