
 

Aumenta un 297% tus posibilidades de 

encontrar trabajo en sólo 2 meses 
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Curso Taller “Yo No Me Paro” 

CURSO-TALLER  

“YO NO ME PARO” 

 
1. ¿Qué Es Exactamente El Curso Yo No Me Paro! Online? 

Es un curso online de 15 horas, dividido en 5 módulos y ejercicios prácticos, donde paso a paso vas aprendiendo y 

experimentando todos los cambios necesarios para lograr el empleo que estás buscando. Un método muy sencillo y 

perfectamente estructurado que pondrás en marcha desde el primer modulo, con herramientas innovadoras que nadie 

pone en práctica en la búsqueda de empleo y que te harán marcar la diferencia. 

 

 

 

 



 

 

2. En El Curso Aprenderás: 

Ejercicios prácticos 

 
 

Aprenderás técnicas y ejercicios prácticos con los que descubrirás todos y cada uno de tus puntos 

fuertes. Sabrás cómo hacer para ganar en confianza y seguridad para afrontar cada día con el 

Marca Personal 

 

Crearás tu nueva y única 

Aprenderás a llamar la atención en cada proceso de selección al que te presentes.

Gestión del tiempo 

 

Conocerás las últimas técnicas en gestión de tiempo para aprovechar al máximo cada 

tu día a día, realizando con ellas tu propio y metódico plan de acción, con el que sabrás qué paso 

dar y cuándo hacerlo, obteniendo mejores resultados y teniendo más tiempo para ti y tu gente.
CV impactante 

 

Diseñarás un nuevo CV impactante, 

técnicas de diseño y neuromarketing, que te facilitarán avanzar en el proceso de selección.

Nuevos hábitos 

 

Aprenderás a generar nuevos hábitos que te aportarán más actividad y efectividad en 
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Aprenderás técnicas y ejercicios prácticos con los que descubrirás todos y cada uno de tus puntos 

fuertes. Sabrás cómo hacer para ganar en confianza y seguridad para afrontar cada día con el 

máximo rendimiento. 

Crearás tu nueva y única marca personal. Sabrás cómo venderte y cómo diferenciarte del resto. 

Aprenderás a llamar la atención en cada proceso de selección al que te presentes.

Conocerás las últimas técnicas en gestión de tiempo para aprovechar al máximo cada 

tu día a día, realizando con ellas tu propio y metódico plan de acción, con el que sabrás qué paso 

dar y cuándo hacerlo, obteniendo mejores resultados y teniendo más tiempo para ti y tu gente.

Diseñarás un nuevo CV impactante, con sutiles trucos exclusivos de EmpleHabilidad, apoyados en 

técnicas de diseño y neuromarketing, que te facilitarán avanzar en el proceso de selección.

Aprenderás a generar nuevos hábitos que te aportarán más actividad y efectividad en 
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Aprenderás técnicas y ejercicios prácticos con los que descubrirás todos y cada uno de tus puntos 

fuertes. Sabrás cómo hacer para ganar en confianza y seguridad para afrontar cada día con el 

marca personal. Sabrás cómo venderte y cómo diferenciarte del resto. 

Aprenderás a llamar la atención en cada proceso de selección al que te presentes. 

Conocerás las últimas técnicas en gestión de tiempo para aprovechar al máximo cada minuto de 

tu día a día, realizando con ellas tu propio y metódico plan de acción, con el que sabrás qué paso 

dar y cuándo hacerlo, obteniendo mejores resultados y teniendo más tiempo para ti y tu gente. 

con sutiles trucos exclusivos de EmpleHabilidad, apoyados en 

técnicas de diseño y neuromarketing, que te facilitarán avanzar en el proceso de selección. 

Aprenderás a generar nuevos hábitos que te aportarán más actividad y efectividad en tu día a día. 



 

 

 

Entrevistas personales 

 

Sabrás preparar las entrevistas personales hasta el último detalle, con técnicas de Programación 

Neurolingüística (PNL) y lenguaje corporal, que te permitirán controlar el 100% de la entrevista.

Seguridad 

 

Verás cómo localizar e identificar los miedos y las barreras mentales que te paralizan para evitar 

que te influyan durante tu recorrido. Verás como tu vida gana en equilibrio, armonía y seguridad 

personal, algo que hasta ahora parecía prohibido para las pe

Técnicas de inteligencia 

emocional 

 

Es un curso en vídeo con 5 módulos, donde paso a paso vas aprendiendo y experimentando todos 

los cambios necesarios para lograr el empleo que estás buscando

perfectamente estructurado que pondrás en marcha desde el primer vídeo, con

innovadoras que nadie pone en práctica en la búsqueda de empleo y que te harán
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Sabrás preparar las entrevistas personales hasta el último detalle, con técnicas de Programación 

Neurolingüística (PNL) y lenguaje corporal, que te permitirán controlar el 100% de la entrevista.

Verás cómo localizar e identificar los miedos y las barreras mentales que te paralizan para evitar 

que te influyan durante tu recorrido. Verás como tu vida gana en equilibrio, armonía y seguridad 

personal, algo que hasta ahora parecía prohibido para las personas desempleadas.

Es un curso en vídeo con 5 módulos, donde paso a paso vas aprendiendo y experimentando todos 

cambios necesarios para lograr el empleo que estás buscando. Un

estructurado que pondrás en marcha desde el primer vídeo, con

que nadie pone en práctica en la búsqueda de empleo y que te harán

diferencia. 
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Sabrás preparar las entrevistas personales hasta el último detalle, con técnicas de Programación 

Neurolingüística (PNL) y lenguaje corporal, que te permitirán controlar el 100% de la entrevista. 

Verás cómo localizar e identificar los miedos y las barreras mentales que te paralizan para evitar 

que te influyan durante tu recorrido. Verás como tu vida gana en equilibrio, armonía y seguridad 

rsonas desempleadas. 

Es un curso en vídeo con 5 módulos, donde paso a paso vas aprendiendo y experimentando todos 

. Un método muy sencillo y 

estructurado que pondrás en marcha desde el primer vídeo, con herramientas 

que nadie pone en práctica en la búsqueda de empleo y que te harán marcar la 
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3. ¿Quiénes lo imparten? 

 

Gracias a nuestra formación como coaches y docentes, y años de experiencia realizando entrevistas de trabajo en 

diferentes empresas y sectores, hemos observado durante mucho tiempo todos aquellos aspectos en los que la mayoría 

de candidatos fallaban. 

 

Y gracias a nuestros procesos de coaching con personas en búsqueda de empleo, también hemos comprendido y 

conocido desde cerca cuáles son las principales barreras emocionales y creencias que nos limitan  a la hora de 

dedicarnos con intensidad a la búsqueda de un trabajo. 
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Por eso hemos logrado combinar toda esta experiencia y conocimiento en un método único de 5 pasos, al que dimos 

forma mediante un curso intensivo del que llevamos ya varias ediciones con un enorme éxito. 

 

 

A pesar de realizar el curso en los peores momentos de la crisis, los resultados han sido sorprendentes. 

Así que hemos decidido pasar el curso a un formato online único, para que mucha más gente pueda transformar sus vidas. 
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4. Programa 

En este módulo aprenderás a saber venderte. Lograrás activar en ti la 

confianza necesaria para redescubrir todo aquello de lo que eres capaz y 

que puedes ofrecer. 

Saber venderse es clave para que alguien te contrate. Después de este 

módulo, absolutamente práctico, habrás creado una Marca Personal 

potente que te diferencie de los demás, y que además te haya hecho 

ganar en confianza y energía. 

 

Uno de los grandes problemas es lo mucho que cuesta aprovechar bien el 

tiempo. Te ayudamos para que al finalizar el día te vayas a la cama con la 

sensación de que has aprovechado el día, que ha sido productivo y has 

conseguido todos los avances que tenías previsto. 

 

Pero con este módulo aprenderás que es muy sencillo conseguir una 

organización eficaz que te lleve a conseguir cualquier objetivo que te 

propongas. Tanto para encontrar trabajo como para cualquier otra cuestión. 
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Descubre las claves de un cv realmente efectivo. Aprende a gestionar la 

información que debe ir incluida dentro del cv para que llame la atención del 

seleccionador. 

 

Una vez que hayas practicado y visto este módulo, tendrás perfectamente 

claro todos los cambios que debes incluir en tu cv para que entre 

siempre dentro del selecto grupo del 20% de currículos que pasan la primera 

fase de un proceso de selección. 

 

En este módulo experimentarás cómo hacer una entrevista de trabajo de la 

que puedas salir con la tranquilidad de que diste tu mejor versión. 

 

Cómo evitar miedos y tensiones, de qué manera ir más preparado, qué hacer 

ante situaciones inesperadas y comprometedoras… Cuando hayas hecho este 

módulo sabrás que la Entrevista de Trabajo es una gran oportunidad para 

venderte y mostrar todo lo que puedes ofrecer para hacerte con el trabajo que 

buscas. 
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En este módulo experimentarás  diferentes técnicas que te 

permitirán mantener siempre un alto nivel de energía y motivación. 

 

Aprenderás a controlar a ese saboteador interno que continuamente te 

dice lo difícil que es todo, lo mucho que te va a costar a ti… Y lograrás 

implantar en tu mente un enfoque diferente que te ayude a dar siempre tu 

100% a pesar de las dificultades del camino. 

 


