¿DE DÓNDE VENIMOS… A DÓNDE VAMOS?
CONFERENCIA INAUGURAL. SEMANA DEL PROFESIONAL
Impartida por el profesor D. Rubén García Martín el día 17 de septiembre de 20:30-22:00h en el
Real Casino de Tenerife bajo el título:
“Los cuatro puntos cardinales. Orienta tu brújula y libera tu talento”
No pierdas el NORTE.
Enfoca y valora tu carrera profesional.
El SUR también existe.
Diseña tu perfil profesional de lo esencial
a lo accesorio.
Descubre el OESTE.
Libera tu talento y crece en la diversidad
ESTE es el mejor momento.
Dibuja tu mapa y a explota toda tu valía
profesional

Los cursos-taller de la Semana del Profesional se desarrollarán los días 18, 19, 20 y 21 entre las
17:00 a 21:00h en el Ilustre Colegio de Enfermería. Calle San Martín Nº38. La información sobre
tarifas y contenidos está recogida en el programa adjunto.
Para inscripción a la conferencia y/o los cursos taller:
http://www.learnandshow.com/c-los-cuatro-puntos-cardinales/blog
Todos los profesionales colegiados tendrán un vale de descuento de 20€ en el curso y el taller,
presentando en el momento de la compra, el siguiente código:

UPCAN1209
Para cualquier información: info@upcan.org
LA ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA DEL PROFESIONAL HA SIDO POSIBLE GRACIAS A:

Orienta tu Brújula y libera tu Talento:
Los cuatro Puntos Cardinales del Desarrollo Profesional.
Objetivos:
Mostrar el proceso de desarrollo profesional desde un enfoque de resultados, es decir, desde las
necesidades de desempeño del puesto de trabajo.
Dibujar la panorámica del escenario donde ahora se desenvuelven las organizaciones, los procesos de
cambio, de transformación, de reorganización, y su afección a las personas y a los puestos de trabajo.
Evidenciar que el Desarrollo es un proceso continuo, ilimitado y asequible para cualquier profesional.
Transmitir y analizar los componentes básicos de las características que están ligadas con el desempeño:
conocimientos, habilidades y competencias
Poner en práctica herramientas útiles de Desarrollo para su puesta en marcha y mantenimiento.
Dirigido a:
Profesionales de cualquier disciplina.
Emprendedores.
Responsables de recursos humanos.
Contenidos:
Conferencia Inaugural (Gratuita) , lunes 17 de septiembre. Real Casino de Tenerife 20:30–22:00h
Disponer de una brújula, necesitamos herramientas para ubicarnos y orientarnos profesionalmente.
Conocimientos de orientación, la brújula es una herramienta, necesitamos hacer un uso eficiente en el
menor tiempo posible.
La orientación nocturna, en muchas ocasiones y ahora más, nuestro escenario laboral no es tan nítido
como sería deseable, debemos aprender a orientarnos y caminar en esas circunstancias también.
Aprendiendo a orientarnos, pongamos en práctica y definamos nuestra ruta, nuestra carrera profesional.
Curso (95€) Martes y miércoles, 18 y 19 de septiembre. Colegio de Enfermería. 17:00–21:00h
¿Qué está pasando en las organizaciones?
El ecosistema empresarial actual desde el punto de vista de las personas
¿Qué buscan/necesitan/desean las empresas?
Qué es, como se define y como se desarrolla el perfil profesional
Gestiona tus capacidades: habilidades, conocimientos y competencias
Adquiere conocimientos
Entrena habilidades
Desarrolla competencias
Las Herramientas para el desarrollo profesional
Taller (95€), jueves y viernes, 20 y 21 de septiembre. Colegio de Enfermería. 17:00–21:00h
Participación en Panel de expertos: Elaboremos un perfil profesional
Realización de Entrevistas de Incidentes Críticos, basadas en Competencias: sitúate en el hoy para avanzar
hacia el futuro
Ejercicios de autoevaluación y autodiagnóstico
Definición de Plan de Desarrollo/Plan de Carrera: elabora tu propio Plan de Acción

FINANCIABLE
Curso + Taller : 160€
Los profesionales podrán obtener un descuento de 20€ al
presentar el código UPCAN1209 en el momento de la compra. Más
información info@upcan.org

CurriculumVitae Rubén García Martín
Formación Universitaria
Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de
Madrid.
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia
Master en Administración de Empresas en Strathmore School of Narobi
(Kenya)
Diplomado en Dirección General por el IESE (Barcelona)
Master en Dirección de Recursos Humanos y Organización por ESIC
(Madrid)
Master en Dirección Comercial Industria Farmaceutica, Instituto de
Empresa (Madrid)
Trayectoria Profesional
Junio de 1992 – septiembre 1993
o Responsable de Recursos Humanos en Boetticher y Navarro
Septiembre de 1993 – septiembre de 1994
o Consultor de Recursos Humanos en Grupo Innova
Septiembre de 1994 – septiembre de 1997
o Socio Director (socio fundador) de Grupo BLC Human
Septiembre 1997 – enero 2000
o Director de Unidad de Negocio y miembro del Comité de Dirección de Hay Training, firma
especializada de Hay Management Consultants (Hay Group).
Enero 2000 – Junio 2003
o Human Resources Manager de Pfizer España.
o Responsable del área de Gestión del Desempeño de Proyecto Internacional de Field Force
Effectiveness (FFE), Pfizer Inc.
o Miembro del Comité de Comunicación Interna para Europa y Canadá
o Junio 2003 – Enero 2007
Talent Manager de Human Development
Enero 2006 – Junio 2009
o Consejero Grupo Pérez Lázaro, grupo industrial.
Febrero 2007 – Febrero 2012
o Consejero Corporativo de Organización y Recursos Humanos de Lopesan Grupo
Febrero 2012 – actualidad
o Socio Director (fundador) ArsTalentia Recursos Humanos
Profesor y ponente
Impartido diferentes cursos en las siguientes universidades: Complutense de Madrid, Oviedo, Valencia,
Alicante, Sevilla y Granada.
Profesor de Habilidades Directivas en quinto curso de la Facultad de Empresariales de la Universidad de
Deusto en Bilbao.
Profesor en Escuela de Negocio:
o Instituto de Empresa, Madrid, Proyectos del Master de Dirección Recursos Humanos
o ESIC, Master de Recursos Humanos y Organización
o ICADE, Master de Recursos Humanos
o Centro de Estudios Financieros, Master de Recursos Humanos y Master de Calidad Total
o ESNA de Granada, Master de Recursos Humanos
o AEPC, Experto Master de Recursos Humanos
o Master en Dirección de Empresas Turísticas
o Master in Bussiness Administration (MIB), ULPG. International Management
o MBA, Master Executive en Administración y Dirección de Empresas, RRHH.
o IDDA, Master Executive en Dirección de Empresas, Dirección de Personas I y II
o Escuela de Organización Industrial, Programa de Coaching.
Colaborador habitual en la Tertulia de Radio Canarias, Café con Radio canarias.

