ORGANIZAN:

APAREJADORES MADRID

COLABORAN:

GABINETE DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL

Miércoles

19

ENERO

CURSO Nº3/2022

18h00

JORNADA INFORMATIVA

¿Te animas a conocer y explotar mejor tu talento?

PROGRAMA DE COACHING GRUPAL
196

PROFESIONALES

93%

SATISFACCIÓN

13ª

EDICIÓN

ORGANIZAN:

APAREJADORES MADRID

COLABORAN:

GABINETE DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL

Miércoles

19

ENERO

18h00

JORNADA INFORMATIVA

PROGRAMA DE COACHING GRUPAL

REINVENTÁNDOME
Reinventándome es el programa pensado para el desarrollo de talento y de
habilidades, orientado a tu crecimiento personal y profesional. Un programa de
coaching grupal con una metodología testada que te acompaña en un proceso de
aprendizaje transformacional.
El programa de 40h (20h de sesiones online en directo y 20h de trabajo personal a
distancia tutorizado) te ayudará a autoconocerte, a desarrollar todas tus inteligencias y
a establecer un plan de acción para acercarte a los objetivos personales-profesionales
que te propongas.
¿Qué es el coaching energético? ¿Por qué debería participar en Reinventándome?
Te explicamos cómo funciona el programa en la sesión informativa gratuita online del
19 de enero de 2022 a las 18h00.
¿Estás listo/a para sacar partido a todo tu talento y acercarte a los objetivos que
marques?

19 de enero de 2022
18h00 a 19h30
Sesión en streaming, vía Zoom, previa inscripción en tu Colegio
Jornada gratuita. Precio del Programa: 235€
bolsa@aparejadoresmadrid.es
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Enviar por e-mail a gestioncolegial@coaatba.com
Cancelación de la inscripción:
No se admitirá cancelación ni se realizará devolución del importe una vez cerrado el plazo de inscripción, salvo
causa mayor debidamente justificada.
Nota:
El funcionamiento básico de este tipo de cursos, así como su formato, quedan indicados en la circular nº49/2014.
Remitirse a la misma para estar más informados.

