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Psicorencia nace en 2020 de la
necesidad de proporcionar asistencia
a todas aquellas personas que buscan
asesoramiento psicológico y laboral
en estos tiempos de inestabilidad.

 
Mi misión consiste en proporcionarte
las herramientas adecuadas para que

alcances tus objetivos en tu vida
personal y laboral en el entorno

global de constante cambio en el que
vivimos.





Mi nombre es Jesús  Ramos y soy de Huelva, una
ciudad del sur de España, donde estudié la

Licenciatura de Psicología y me especialicé en
Psicología Social y Ocupacional.

 
También obtuve un Máster en Innovación y Gestión de

Recursos Humanos por el IEBS de Barcelona.
 

Durante los últimos nueve años he vivido en Praga, en
la República Checa, donde he ganado una extensa

experiencia trabajando para empresas multinacionales
como Amazon, BlueLink, Expedia o Telefónica.

 
Actualmente trabajo como psicólogo ocupacional

especializado en la orientación laboral. 





La psicología ocupacional es el estudio del
comportamiento humano en el lugar de trabajo. 
Es una disciplina aplicada dentro del campo de

la psicología.
 

Esta rama de la psicología se encarga de velar
por los intereses tanto de los trabajadores

como de las instituciones u organizaciones, así
como de potenciar el rendimiento y la

productividad de los individuos a través de
estrategias, motivaciones e incentivos

innovadores, con el objetivo de favorecer el
desarrollo personal y el crecimiento

profesional de cada persona.





 
Reorientación hacia tu vocación laboral

 
Herramientas para gestionar la resolución de conflictos

interpersonales
 

Manejo de estrés y ansiedad
 

Aumento de la productividad y la motivación en el trabajo
 

Habilidades sociales
 

Conciliación vida familiar y laboral
 

Gestión eficiente del teletrabajo
 

Trastornos derivados del aislamiento (COVID19)

Redacción y revisión de tu Curriculum Vitae
 

Preparar una entrevista de trabajo

 
 





Revisaremos juntos tu

Curriculum Vitae y te daré las

pautas para desarrollar un plan

de estudios con un diseño claro,

bien estructurado y efectivo que

será atractivo para los ojos de los

de tu futuro empleador objetivo.

Te proporcionaré los consejos

que te ayudarte a encontrar un

puesto de trabajo acorde a tu

perfil profesional y te daré las

mejores recomendaciones sobre  

cómo afrontar el mercado

laboral actual en tu país.

Analizaremos tu perfil

laboral actual y

estableceremos las metas a

corto y medio plazo para

ayudarte a alcanzar

fácilmente tus metas y tener

éxito en tu vida laboral.

¿Quieres garantizar un

seguimiento continuo durante

2 meses? Con esta promoción

tendrás sesiones una vez a la

semana de coaching laboral

por un precio reducido para

controlar tu progreso y crear

hábitos favorables

ANALISIS DEL
CURRICULUM

PRIMEROS
PASOS

PLAN DE
CARRERA

PROMOCIÓN
2 MESES

Sesiones Individuales

450 CZK / 16 EUR 500 CZK / 19 EUR 600 CZK / 23 EUR
8 SESIONES

250 CKZ / 10 EUR
(PRECIO TOTAL: 2000 CZK / 80 EUR)





ONLINE
Accesibles con una simple

conexión a internet

FLEXIBLES
Integradas en tu rutina,
adaptadas a tu horario

PERSONALIZADAS
Asesoramiento profesional

individualizado desde la primera
sesión

Nota: Actualmente también disponible en persona en Praga, República Checa. Para más información contactame:
psicorencia.info@gmail.com





www.psicorencia.com

PÁGINA WEB

+34 666392731

TELÉFONO

psicorencia.info@gmail.com

E-MAIL

FACEBOOK
Psicorencia

TWITTER
@psicorencia

INSTAGRAM
@psicorencia

YOUTUBE
@psicorencia

TWITCH
www.twitch.tv/psicorencia



Elige una vocación que ames
y no tendrás que trabajar

ningún día de tu vida.

RECUERDA

CONFUCIUS


