
info@innorbita.com

http://bit.ly/2xU00rU

91 522 12 62

PROFESORADOINSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN

Los interesados deberán enviar el 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN al 
correo de información:

info@innorbita.com

Hasta el 3 de noviembre de 2017.

Podrán descargar el formulario en 
la página Web del Instituto InnÓrbita
o bien a través del siguiente link y/o 
código bidi.

*El programa tendrá un precio total
de 600 euros; y se habilitará un 
descuento de 100 euros para todas
aquellas personas que se inscriban
antes del 16 de octubre.

El programa de especialización se desarrollará en

Calle Álvarez, 8
28029 Madrid

Ventilla
Plaza de Castilla

ESPACIO GERANIOS

Será impartido por profesionales 
y especialistas de la Fundación 
Santa María la Real que durante los 
últimos cinco años han trabajado en
la creación del nuevo Instituto para el
Liderazgo Social,  InnÓrbita,y en el diseño
metodológico y gestión del 
programa Lanzaderas de Empleo.



OBJETIVO

DURACIÓN Y FECHAS

ORIENTACIÓN
PROFESIONAL

DESDE LA
INNOVACIÓN SOCIAL

ORIENTACIÓN
PROFESIONAL

DESDE LA
INNOVACIÓN SOCIAL

1.
2.
3.
4.

Hazte especialista en
CONTENIDOS

www.innorbita.com

El Instituto para el Liderazgo Social “InnÓrbita” 
amplía su actividad formativa con el nuevo

 “Programa de Especialización en la Orientación 
Profesional desde la Innovación Social

Contará con 40 horas de formación, 
divididas en cuatro módulos: 

Se llevará a cabo en Madrid entre
los meses de noviembre y diciembre
para formar a orientadores laborales, 
profesionales de intervención social, 
gestión de personas, formadores o 
mentores en nuevas técnicas de 
intervención social con personas en
situación de desempleo desde la 
óptica de la Innovación Social.

Serán 8 jornadas, distribuidas entre los 
viernes y sábados comprendidos entre
el 10 de noviembre y el 2 de diciembre. 

El horario de los viernes será de tarde, 
de 16 a 21 horas

Los sábados será de mañana, 
de 9:30 a 14:30 horas.

“Innovación Social aplicada a la intervención
 con personas en situación de desempleo

“Necesidades de las personas en situación
 de desempleo y su abordaje”

 “Trabajo en equipo: claves para la creación
  y desarrollo de un equipo de trabajo”

“Marca personal para la empleabilidad y 
 herramientas digitales para la búsqueda
 de empleo y el networking online”.


