
Empoderamiento y Empleabilidad



Llevas  años dedicándote a tu profesión, tienes un bagaje 

cultural y profesional altamente competitivo, con el cual 

estás seguro de poder hacer un cambio, de abrirte un 

camino laboral nuevo….

Tienes una experiencia de vida que te ha dotado de 

grandes conocimientos y capacidades que no puedes 

desaprovechar…

Pero en ocasiones te surgen dudas…….

www.acime.es



¿Cómo llevar a cabo ese cambio que 

tanto te ronda últimamente por la 

cabeza ?



El curso de Empoderamiento y Empleabilidad es una formación  

para aprender competencias determinantes para la vida 

profesional y personal.

A la  finalización del curso, este te habrá permitido adquirir 

conocimientos para poner en marcha una estrategia personal 
sólida aplicada a la empleabilidad.

www.acime.es



¿Cómo lo vamos a hacer ?



A través de 10 Módulos con un total de 80 horas formativas para  que 

puedas seguir tu propio ritmo de aprendizaje a lo largo de los próximos 

meses. 

El curso cuenta con dos jornadas presenciales de un día entero cada 

una para que pongas en práctica los conocimientos y habilidades que 

vas adquiriendo con la ayuda de un formador.

Para ponértelo fácil estas jornadas formativas se realizan en 8 

provincias; La Coruña, Madrid, Sevilla, Cádiz, Valencia, Murcia, Málaga 

y Zaragoza para que puedas acceder a la que más cerca esté de tu 

casa. 

El itinerario que seguimos cuenta además de las dos jornadas 

presenciales con 68 horas lectivas a través de la formación on-line con

Sesiones formativas en directo, vídeos, lecturas, cuestionarios, ejercicios 

y herramientas de aprendizaje. 

www.acime.es



¿Nuestra Metodología ?



Nuestra metodología es eminentemente 
práctica, activa, dinámica y  participativa con 

el objetivo de que los asistentes protagonicen 

su  proceso de empoderamiento.

Nuestra metodología esta adaptada a las 
necesidades del siglo XXI: clave del 

aprendizaje y del desarrollo de competencias. 

Sesiones presenciales o Talleres:  Basados en 
procesos de reflexión/ teoría y acción/ 

práctica centradas en favorecer un 

empoderamiento que, principalmente, 

refuerce la empleabilidad.

Sesiones live: Conceptos, aclaraciones y 
ejemplos que te ayudarán a reflexionar, 

aplicar y profundizar en los conceptos vistos 

en la plataforma. Dirigidos por un formador al 
que consultar en el momento de la clase on-

live.

Plataforma e-learning adaptada: material de 
estudio, videos, herramientas, ejercicios y 

recursos que permitirán y favorecerán tu 

aprendizaje

Plan de Acción Personal: que te permitirá

definir cuál es tu meta, cuán lejos estás de 

ella, los pasos que has de dar para 

conseguirla y cómo y cuándo vas a hacerlo.
www.acime.es



¿Y si te surgen dudas ?



Cuentas con un tutor que a través de un servicio de correo electrónico

te permite estar siempre conectado, solventar todas tus dudas y te guía 

en tu camino de aprendizaje.

El Email o correo electrónico al que deberán ir dirigidas a 

formacion@acime.es

Y además podrás recibir Tutorías Live o sesiones de Coaching on-line

para mejorar en cualquiera de tus habilidades, conocimientos o 

acercarte a los objetivos que te plantees a través de su reserva en el 

calendario de la plataforma e-learning.

www.acime.es

mailto:formación@jonpera.es


¿Qué puedes conseguir?



Desarrollar las habilidades personales, relacionales y profesionales con

la intención de mejorar la empleabilidad y bienestar personal

Fortalecer el componente Emocional y Relacional

Mejorar tu autoconocimiento través de una serie de técnicas y role play

de situaciones a las que te deberás enfrentar.

Herramientas y metodologías de trabajo para enfrentarte con altas

probabilidades de éxito en la vida cotidiana.

Desarrollar un modelo de pensar, hacer y sentir orientado a fomentar

relaciones, dentro y fuera de nuestras áreas, buenas, estables y

duraderas produciendo un bienestar mental en cada persona del

colectivo.

www.acime.es



¿Para quién es este curso ?



Asociados de ACIME

Personas con discapacidad de los diferentes cuerpos militares

Familiares de militares con discapacidad 

Otros colectivos 

Para todos aquellos que quieran desarrollar sus

habilidades personales, relacionales y profesionales

con la intención de mejorar su empleabilidad y

bienestar personal

www.acime.es



¿ Quiénes vamos a guiarte en este Proyecto?



Jon Pera, Servicios de Consultoría, Formación y Coaching Empresarial 

es una consultoría especializada en el desarrollo del talento de 

personas en las Organizaciones. 

Desde el año 2015 viene desarrollando su actividad en todo el 

territorio nacional aplicando diferentes metodologías provenientes  

de la gestión de Personas,  la Psicología, y el Coaching Psychology.

Liderada por Jon Pera, Psicólogo y Coach Ejecutivo, actualmente  

doctorando en metodología conversacional e indagativa como 

desarrollador de competencias de las personas en las 

Organizaciones.

Formativamente ha realizado programas relacionados con la 

discapacidad y la inserción social en organizaciones como Cáritas, 

Apnabi, Aspace o la fundación BBK, además de ser formador  en 

certificados de profesionalidad para personal de atención a 

personas dependientes.  También cuenta con gran cantidad de 

cursos  en otros sectores empresariales .

www.acime.es



¿ Quiénes son los promotores?



ACIME es la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con 

discapacidad . Fundada en 1989 es una organización no 

gubernamental que aglutina, de forma voluntaria, a todos los 

miembros de las FF.AA. y cuerpos de seguridad del estado que han 

sufrido heridas, lesiones o enfermedades, llegando a adquirir una 

discapacidad.  

Desde su fundación ,ACIME  ha velado por la defensa de los intereses 

económicos, morales y sociales de aquellos que quedaron 

desamparados de la protección oficial que les brindaba el Cuerpo 

de Mutilados.

Entre otros servicios ACIME se encarga de orientar laboralmente, 

formar en capacidades  personales y empleabilidad, intermediar 

como medida de fomento del empleo y apoyar asesorando a todas 

aquellas personas que opten por el emprendimiento. 

www.acime.es



¿ Quieres más información ?

Contáctanos en:

Tfno: 913 650 765

relacionesociolaborales@acime.es

formacion@acime.es


