
Dossier de servicios 



¿Qué ofrezco? 

Metodología eminentemente práctica 
donde se prioriza la participación del alumno 

Diplomado  en Turismo, Técnico Superior en 
Gestión de Proyectos de Formación y Formación 
E-learning y Máster en Gestión del Talento. 
Especializado en la creación de proyectos 
formativos así como la gestión, capacitación y 
desarrollo del recurso más importante con el que 
cuentan las empresas, que no es otro que las 
PERSONAS que trabajan en ellas. 

Con más de 6 años de experiencia en el sector 
de la formación y los recursos humanos, ofrezco 
servicios de asesoramiento y orientación 
profesional así como la creación e impartición 
de programas formativos especializados en la 
selección, gestión y desarrollo del talento en las 
organizaciones. 



Asesoramiento y Orientación 

§  Apoyar a las personas en búsqueda 
activa de empleo así como a las que 
buscan una mejora profesional, en su 
p r o c e s o d e i n s e r c i ó n l a b o r a l , 
motivándolas y asesorándolas ante las 
dificultades en el acceso al mercado de 
trabajo. 

§  Facilitar y potenciar el desarrollo de los 
profesionales a través de planes 
personalizados y adaptados a su perfil 
competencial. D 

§  Desarrollo de planes de carrera y 
entornos personales de aprendizaje para 
la mejora en el mercado laboral. 



Formación 

§  Gestión y desarrollo del talento en la 
organización. 

§  Selección de personal 2.0. Redes 
sociales para la selección del talento. 

§  Empleabilidad y marca personal. 

§  Trabajo en equipo y resolución de 
conflictos. 

§  Comunicación en la empresa. 

§  Habilidades directivas y comunicativas 
(hablar en público, comunicación no 
verbal, escritura, comunicación 2.0, etc.) 



Metodología 

La personalización en los servicios de orientación y 
asesoramiento se torna elemento clave para conseguir que la 
persona en búsqueda de empleo obtenga apoyo y recursos 
verdaderamente útiles y singulares para su inserción. La 
metodología utilizada se encamina a facilitar la proactividad 
de la persona en búsqueda de empleo como base del trabajo.  

En cuanto a los programas formativos la metodología 
desarrollada es eminentemente práctica, priorizando la 
participación del alumno para la adquisición de los 
conocimientos y competencias necesarias para su desarrollo 
profesional.  



Empresas y clientes 



¿Hablamos? 
    

 

+34 645 915 841 

 

hablemos@alexdurana.com 

 

www.alexdurana.com 

 


