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Modalidad
Semi-presencial

Del 15/07/2011
al 25/07/2011

15 horas

€
PDF
Curso

Información
de Matrícula

120€

El coaching es la herramienta del Siglo 21 para quienes quieren crecer, mejorar y lograr sus objetivos. Este taller te ayudará a
conocerlo de manera amena y práctica y podrás utilizar sus técnicas en cualquier ámbito de tu vida.
DURACIÓN
15 horas lectivas
FECHAS Y HORARIO
Viernes 15, viernes 22 y lunes 25 de julio de 2011 de 9 a 14 horas.
DESTINATARIOS
Estudiantes y profesionales de todos los sectores y niveles con voluntad de mejora y, por tanto, de cambio en su vida en grado
mínimo o máximo, tanto en el ámbito personal como en el profesional. La voluntad es el primer paso para movernos hacia la acción.

OBJETIVOS
- Conocer el Coaching y tener una aproximación experiencial de esta modalidad de desarrollo personal para poder hacer uso de
sus herramientas en la vida personal y profesional para lograr objetivos.
- Sacar lo máximo de cada participante para que conozca sus límites, maximice sus puntos fuertes y sepa sacar uso de sus puntos
más débiles.
- Sacar el máximo partido de su vida y vivirla en plenitud y haciendo lo que uno desea sin pensar en lo que podía haber sido o
hecho.
METODOLOGÍA
Partiendo del Coaching, los asistentes conocen las herramientas a través de ejercicios prácticos que les ayudan a aprender como
aplicarlas en su vida personal y profesional para lograr objetivos y tomar consciencia de sus decisiones y las riendas de su vida.
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PROGRAMA
COACHING
1. ¿Qué es?
2. ¿Qué no es?
3. Mi puente: De donde estoy a donde quiero ir
- Valores
- Declaración Propósito de vida
- Rueda de la Vida
- Saboteador
- Mi YO futuro
- Escucha
- Presencia
- Preguntas potentes y de re exión
- Cómo llegar a tu interlocutor
- Evoluciona
- Explora nuevas perspectivas
-Diferentes tierras
- Fluye
- Plani ca
- Sal del Confort

PROFESOR

Carles Herrero es Licenciado en Periodismo. Formado como Coach en Augere (Barcelona) por el Coach Training Institute (CTI).
Cuenta con el título de director deportivo por la Real Federación Española de Fútbol. Es, además, entrenador de fútbol y ciclismo.
Profesor de comunicación y oratoria con el curso “Comunicación para el Éxito” en masters universitarios, colegios profesionales,
colegios y empresas privadas.
Experiencia en medios de comunicación, televisión, radio y prensa escrita, donde ha trabajado y colaborado.
Fundador y director de Coaching y Comunicación, empresa especializada en coaching personal y deportivo y comunicación
deportiva. Aporta planes de comunicación a diferentes deportistas y clubes deportivos, así como sus servicios de coaching.
Responsable de comunicación de PARRI & ASOCIADOS, empresa de representación de futbolistas.
Formador en cursos como “Adaptarse al Cambio”, para que cada individuo proyecte nuevos horizontes en su vida profesional;
“Coaching para el Éxito”, para que todo el mundo conozca el coaching y pueda poner a rodar sus herramientas cada día; “Pequeños
comunicadores”, con el objetivo de que los más pequeños hablen en público con e cacia desde bien temprana edad; “Optimismo
vital en el trabajo”, para aportar un nuevo horizonte mucho más positivo en el ambiente profesional.
Profesor del módulo de Coaching en el máster de habilidades sociales de la FUE-UJI, “Crisálida”, profesor del módulo de oratoria en
el máster de Comunicación y nuevas tecnologías de la UJI, docente en el módulo de oratoria y emociones del máster de mediación
del ICAV y el ICACS.

Es necesario realizar la inscripción web, además de aportar la documentación correspondiente.
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR:
-Fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte).
-Justi cante del ingreso de las tasas del curso, en la cuenta que se indica a continuación.
Nº de cuenta: 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
IMPORTE: 120 €

Patronos
empresas y entidades
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Contacta con nosotros
te ayudamos a encontrar lo que necesitas

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Teléfono: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Teléfono: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Teléfono: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España

Accesos

Más visitadas

Otras webs de la Fundación

Aviso legal

Inicio
La Fundación
I+D+I
Formación
Jornadas
Prácticas
Becas para titulados
EuroFUE-UJI

Cursos FUE-UJI
Oferta
de
prácticas
extracurriculares
Oferta
de
becas
para
titulados
Proyectos
Europeos
e
Internacionales EuroFUE-UJI
Próximas
Jornadas,
Seminarios y Congresos

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI

Portal de Transparencia

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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