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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?

9
FEBRERO

Miércoles

18h00

ORGANIZAN: COLABORAN:

A estas alturas del año seguro que ya has de�nido los objetivos que te gustaría 
cumplir en 2023. Lo hacemos todos. Sin embargo, ¿cuántos objetivos llegas a 
cumplir �nalmente?

El coaching es una metodología de apoyo y acompañamiento en el que el un coach, a 
través de diferentes herramientas, te ayuda a alcanzar tus objetivos. En este proceso 
vas a encontrar las respuestas oportunas y tomar las mejores decisiones para acercarte 
a los objetivos personales-profesionales que te has propuesto.

¿Qué te impide cumplir tus objetivos profesionales y personales? ¿Cómo funciona un 
programa de coaching grupal? Organizamos dos jornadas informativas idénticas para 
explicarte por qué deberías participar en la 14ª edición de Reinventándome.

Jornada de la mañana a las 12h00. Jornada de la tarde a las 18h00

16 de enero de 2023

Sesión en streaming, previa inscripción a través de tu Colegio Profesional

Jornada gratuita 

talento@aparejadoresmadrid.es
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COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA 
 

Tlf.: 924 25 48 11    www.coaatba.com / gestioncolegial@coaatba.com 

D/Dª_______________________________________________ colegiado/a  

del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz con 

nº________ __________________________ 
_______________________________  

 arriba indicado

______________________ a _____ de ____________________ de  2.0 __

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.  

“PLATAFORMA ON LINE DE CURSOS VIRTUALES” 

INSCRIPCIÓN AL EVENTO FORMATIVO ORGANIZADO POR EL 
 

 MADRID

 Nº05/2023
“JORNADA INFORMATIVA PROGRAMA DE COACHING 

GRUPAL”

16 de enero de 2023

Precio:  Gratuito

https://www.coaatba.com/descargas/Circulares/2014/CIRCULAR_N49_2014.pdf
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