Coaching para desarrollar una carrera
profesional en la UE

-

ofrecido por la coach e instructora mas experimentada en la UE: Carmen Peter
¿Cómo puede garantizar el éxito de lograr una carrera profesional en la UE? Con el coaching e instrucción
de la persona con más experiencia en Bruselas. Decídase a desarrollar una nueva, alcanzable y
emocionante carrera profesional en la UE, y con Carmen, alcanzará sus objetivos.

Coaching para conseguir un trabajo de primera división
en la UE con Carmen Peter , coach e instructora
Con competidores de toda Europa, una carrera profesional en la
Comunicad Europea requiere un gran apoyo profesional.
¿Quién necesita coaching?
Carmen ofrece formación para todos los niveles y para todo tipo de
oposiciones. Desde asistentes a managers, desde agentes
contractuales a expertos nacionales en Comisión de Servicios (ENCS).
Carmen le ayudará a prepararse profesionalmente. El coaching puede
ser individual u organizado en grupo, en este caso se podrán beneficiar
de descuentos para grupos.
Solicitud a la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO)
Cuanto mayor sea el nivel del puesto, más importante será su formulario
de solicitud y su historial de empleo para la “EPSO”; por lo que, lo más
importante es contar con el apoyo de un profesional que le ayuda a
identificar y resaltar lo necesario para su futuro puesto y el valor añadido
que usted puede llegar a ofrecer.
EPSO Pruebas por ordenador
Exámenes tipo test numéricos, pruebas verbales, exámenes abstractos
y de valoración personal (psicotécnicos) constituyen la primera etapa de
la competición. Para lograr el éxito hay que aprender técnicas de
aprendizaje y tener una estrategia que marcará la diferencia entre,
simplemente aprobar y ser seleccionado para la siguiente fase.
Centro de Evaluación EPSO
El estudio exhaustivo de casos, la presentación oral, la entrevista
estructurada y los ejercicios de grupo, requieren práctica y un
entrenamiento riguroso. Carmen proporcionará simulaciones reales de la
oposición, en la que usted se enfrentará a otros candidatos para su
mejora personal.
Carrera profesional en La UE: Ahora, consiga un trabajo
Para los opositores que estén en listas de reserva, Carmen les ayudará
a desarrollar una estrategia para conseguir un puesto, desde la carta de
motivación y la redacción del currículum vitae, hasta el vender mejor sus
habilidades y puntos fuertes durante la entrevista. Todo esto para poder
conseguir el puesto por lo que usted ha trabajado tan duramente.
Coaching para el desarrollo profesiona
Para avanzar en su carrera profesional e identificar sus metas el
“coaching” de Carmen es indispensable. Ella le ayudará a identificar
sus fortalezas y debilidades y a desarrollar una carrera.
Team Building y coaching en equipo
Otro de los servicios de Carmen para los que las instituciones de la UE
han llegado a depender en los últimos años es el coaching en equipo.
Jefes de unidad y directores pueden acceder fácilmente a los ejercicios
que ofrece Carmen de “team building” para sus empleados adaptado
siempre a sus necesidades específicas y de duración entre 1 y 3 días.

Coaching para la gestión y el liderazgo
Carmen le ayudará a desarrollar y a mejorar sus habilidades
de comunicación, a evaluar su habilidad de liderazgo y de
gestión, y le proporcionara diferentes técnicas para sacar el
mejor partido de su equipo.
Ella tiene un gran historial de éxito. No podrá encontrar una
persona con más experiencia, más conocimientos y tan
altamente cualificada con Carmen. Haga clic aquí para leer
más casos de éxito o para leer el nuevo blog de Carmen.
“La gran experiencia que tiene Carmen en coaching me fue
muy útil cuando me estaba preparando para una entrevista
muy importante para mi carrera. Su orientación me ayudó a
estructurar mis pensamientos y a preparar una breve pero
convincente presentación sobre mí mismo. El ser consciente
de que estaba tan bien preparado para la entrevista, me dio
una gran confianza y la pasé."
Tony Carritt
"Carmen fue un excelente coach para poder pasar las
oposiciones de EPSO. Se las arregló para sacar lo más
relevante de mi perfil, me ayudó a centrarme en lo que
realmente importa y, sobre todo, me dio la fuerza y la
confianza necesaria para desempeñarlo con éxito. Espero
que podamos colaborar juntos en el futuro."
Andrei Mungiu
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