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INTRODUCCIÓN
El profesional del futuro



I N T R O D U C C I Ó N

La parte técnica, a través de formación superior como grados universitarios, donde la OCDE
 en su informe “Dreams Jobs” determina que 4 de cada 10 alumnos estudiaran una carrera
para una profesión que va a desaparecer. 

La parte competencial, donde el Phoenix Research Institute dice que, el gran diferencial del
profesional del futuro pasará por dominar 10 work skills como: el sensemaking, el
pensamiento computacional o la mentalidad de diseño y también deberá tener muy bien
definida su marca personal en aspectos como: imagen digital, comunicación,
emprendimiento o liderazgo humano.  

Tener la certeza de  cuáles serán las profesiones más cotizadas de aquí 10 años, sería sin duda
una ventaja competitiva valiosísima que, permitiría avanzarse y formarse para conseguir
tener en el futuro un perfil profesional cotizado.
 
Los observatorios profesionales como el de la universidad de Oxford o el Foro Económico
Mundial pronostican que, hasta el 50% de las profesiones desaparecerán en los próximos 10
años debido a la robotización y la computerización.
 
Millones de alumnos avanzan hacia esas profesiones, de dentro de 10 años, que aún están por
inventar, intentando formarse y crecer en dos áreas:
 

 

 
Cualquier alumno que quiera tener éxito en ese futuro profesional de aquí 10 años deberá
haber escogido una formación para una profesión sin riesgo a desaparecer,  dominar las  work
skills y mostrar su diferencial mediante una potente marca personal. 
 
En el futuro para conseguir un empleo prevalecerá la persona por encima del currículo. 
 



EL PROGRAMA



El W&P, Work skills & Marca personal es un programa disruptivo y único en el mundo, que

permite a los jóvenes entre 15 a 17 años y de 18 a 21 años, administrar las work skills y

construir su marca personal que les lleve a conseguir un diferencial en el futuro.

 

En un programa de dos semanas, los jóvenes trabajarán las Work skills & Marca personal

mediante una metodología de tecnificación basada en la resolución de retos, que estarán

propuestos por multinacionales y dirigida por directivos. 

 

Cada mañana, los alumnos trabajarán en grupos para dar solución al reto diario:

OBJETIVO

De 09:00 a 10:00 - Webinar a cargo de un directivo de una multinacional.   

De 10:15 a 12:00 - Solución del reto liderado por especialista.

De 12:30 a 13:00 - Presentación de la solución.

Dos modalidades:

  Presencial en el colegio: Un especialista liderará de forma presencial el reto en

el colegio.

 On-line: Un especialista liderará de forma virtual el reto desde el aula virtual.

En las dos modalidades, los alumnos a través de la plataforma ZQtech, accederán a los

webinars, a los contenidos de los retos y a la presentación de las soluciones.

 

Obtendrán un diploma en work skills y marca personal acreditado por todos los líderes de

cada reto.



DÍA 1. SENSEMAKING y CAPACIDAD CRÍTICA COGNOSCITIVA
 
Le enseñará a interpretar un mundo global y tecnológico, a dar solución a retos de futuro de alta
complejidad mediante el pensamiento lateral, a discriminar y filtrar la información importante y
maximizar el aprendizaje mediante una mentalidad crítica.

Programa

DÍA 2. COMPETENCIAS INTERCULTURALES e INTELIGENCIA SOCIAL 
 
Aprenderá la importancia de entender para trabajar y relacionarse a personas de otros países,
culturas, idiomas o religiones distintas para después poder aplicarlo en un mundo globalizado.
También aprenderá cómo poder entender, empatizar en un mundo interconectado y virtual.

DÍA 3. MULTIMEDIA y COLABORACIÓN VIRTUAL
 
Aprender cómo están diseñados los contenidos para las nuevas formas de comunicación y cómo
lograr con ellos una comunicación persuasiva. Aprender cómo trabajar en un contexto virtual,
internacional y globalizado.

DÍA 4. INNOVACIÓN Y ADAPTACIÓN y TRANSDISCIPLINARIEDAD
 
Aprenderá a gestionar su encaje en un mundo educativo y profesional de futuro, que se prevé
cambiante. También a aplicar el cambio para analizar y manejar conceptos desde distintas
disciplinas. Con estas habilidades podrá crear nuevas soluciones o adaptarse al futuro complejo que
está por llegar.

Semana 1 - WORK SKILLS

DÍA 5. CAPACIDAD DE DISEÑO y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL
 
Aprenderá a diseñar su propio espacio educativo y profesionales para un entorno virtual, que le
permitirá conseguir la máxima eficiencia en sus equipos.
También a pensar, planificar  y trabajar hasta encontrar soluciones a retos utilizando la metodología
de los algoritmos y las computadoras.



DÍA 6. IMAGEN PERSONAL   
Aprender de los consejos de un estilista profesional, de cómo potenciar su look personal para mostrar
la imagen adecuada en cada acontecimiento.

DÍA 7. IMAGEN DIGITAL
 
A través de un especialista en marca digital, entender cómo debe crear, administrar y gestionar su
perfil en las redes sociales.

DÍA 8. SALUD y DEPORTE
 
Pensando en la persona actual que tiene poco tiempo libre, un especialista del campo de deporte le
enseñará a conocer los tipos de alimentación que le permita mantener una vida sana y equilibrada.
Aprender a mantener un buen estado físico que le ayude física y mentalmente.

DÍA 9. PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN
 
Un profesional especialista le enseñará a saber cómo actuar en cualquier acontecimiento social.
Desde eventos sociales, reuniones o encuentros profesionales. También a gestionar un discurso
adecuado para transmitir estratégicamente sus ideas.

Programa
Semana 2 - MARCA PERSONAL

DÍA 10. EMPRENDEDOR y EMPRENDIMIENTO  
A través de un emprendedor real de éxito, aprenderá cuáles son las características que debe tener
un buen emprendedor y obtener los conocimientos para crear su propia empresa.



PROGRAMAS &
INSCRIPCIONES



Inscripciones

PRE-INSCRIPCIÓN GRATUITA
Hasta el 15 junio o hasta o hasta agotar las plazas

 
La pre-inscripción da el privilegio a que te informemos cuando queden pocas plazas disponibles.

 
 
FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN

Alumno de un colegio: 
A través de tu centro educativo.

 
Alumno particular:

training@zenoquant.com
 

+376 62 50 50
 
.

PRECIO
 

520€ las dos semanas
 

   Con impuestos incluidos
.

FECHAS:
 
del 28 de junio al 11 de julio 
del 5 de julio al 18 de julio 
del 12 de julio al 25 de julio 



WWW.ZENOQUANT.COM
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