
impulsa tu futuro 
Formación y emprendimiento 

+ empleo juvenil 

Dirigido a jóvenes de 16 a 25 años que buscan 
orientación profesional y laboral 

Orienta
Capital
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Certificado profesional // garantía de idoneidad 

Las organizaciones necesitan personas con iniciativa, 

honestas, con flexibilidad a los cambios, responsables, 

que sepan trabajar en equipo: desarrollar las 

competencias y habilidades profesionales. 

  

Máster Thiiiink y TopTen Spain capacitan  

y acreditan los conocimientos y actitudes  

que las empresas demandan. 
 

 

Empleo // búsqueda activa de empleo 
“Tres de cada cuatro jóvenes desempleados no conocen  
el itinerario para encontrar trabajo” ( Adecco). 
 

En el máster Thiiink ayudamos a elaborar un plan  

para encontrar trabajo y capacitar en las  
herramientas necesarias para mejorar las  

posibilidades de empleabilidad. 

  
•Orientación laboral 

•Talleres de empleo 
•Plan para encontrar empleo 

•Red de contactos 
•Bolsa de empleo 

•Asesoría de extranjería 
•Certificación Inglés y euskera B1/B2 
 

 

Beharbada, lehenik, azpimarratu ahal diegu gazteei ez 
daudela “irteerekiko ikasketarik” baizik eta irteerekiko 
pertsonak. 

CONOCIMIENTO 



COACHING 
Práctica de coaching / / toma de decisiones 

“La clave del coaching es creer en la persona, en su potencial de mejora: 
la capacidad de sacar lo mejor de sí mismo y de su entorno” (Top Ten). 

  
Cada alumno dispone de un coach, desde el primer día, para facilitar y poner 

en práctica su potencial de mejora; tras el diagnóstico de los puntos 

fuertes y débiles. 
  

El proceso de coaching termina con la elaboración de un plan de mejora 
ajustado a las necesidades personales. 

In the near future a galaxy of new professions will emerge 
and these will require encouragement of personal qualities 

which are difficult to reflect in a CV 

EXPERIENCIA 

Empresas / / compromiso empresarial 

Contamos con la colaboración activa de profesionales, emprendedores 
y empresarios. Semanalmente hay sesiones con ellos en las que 

transmiten su experiencia práctica: profesional y laboral. 

Al terminar el máster los alumnos realizan prácticas no laborales (PNL) 

en los meses de verano. 



 Dos tardes a la semana compatibles con 
     tus estudios actuales 

 Prácticas en el mes de julio de 2015 

 Abierto ya el plazo para solicitar beca 

 Sedes: Barakaldo y Gaztelueta (Leioa) 

 + info 
Máster Junior Thiink 

www.thiiink.es 
info@thiiink.es 

944 633 000 
Barrio Artaza 87 

48940 Leioa 
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