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PROGRAMA ALTO RENDIMIENTO Y BIENESTAR para Profesionales

Programa formativo para profesionales comprometidos con su desarrollo que
deseen mejorar su desempeño a la vez que aumentar su bienestar en el trabajo.
Un entrenamiento en habilidades que va más allá del conocimiento y permite activar
capacidades individuales y colectivas para responder a los acontecimientos y a las
demandas actuales de una manera más efectiva y saludable.

POR QUÉ CURSAR ESTE PROGRAMA
Hoy en día los trabajos requieren de nuestra capacidad para enfrentarnos
a la incertidumbre y al cambio, con la exigencia de un aprendizaje continuo
y con mayor carga emocional, para ello necesitamos adquirir recursos y
habilidades que nos permitan una mejor autogestión, y una mayor calidad
de las relaciones con las personas que nos rodean.

Contamos con personal docente altamente cualificado. Profesionales
de enorme calidad humana y profesional, que ponen sus amplios
conocimientos, su saber hacer y su experiencia al servicio de los
participantes. Coaches certificados con una gran trayectoria como
formadores y como consultores.

En CECE somos especialistas en formación y consultoría en áreas
relacionadas con Recursos Humanos y Gestión de personas. Desde
el año 2008, trabajamos para ayudar a empresas y profesionales en
su desarrollo y mejora de su competitividad, ofreciendo metodologías
innovadoras que impactan en la rentabilidad del negocio

Nuestros programas cuentan con la presencia de un tutor-coordinador, coach certificado que apoya y acompaña a los participantes en
el proceso de aprendizaje y entrenamiento. Está presente en todos
los talleres llevando a cabo una atención individualizada de cada participante en la medida en la que cada uno lo necesite, velando por que
cada alumno desarrolle su máximo potencial.

QUÉ ME LLEVARÉ/BENEFICIOS
DE LA FORMACIÓN:

1.

Conocimiento y práctica sobre diferentes claves y
herramientas que me permitirán ser más eficiente como profesional

2.
3.

Diploma con el sello de Garantía AECOP

Desarrollo de habilidades y competencias
profesionales

4. Una experiencia de grupo rica en aprendizajes y emociones

PROGRAMA ALTO RENDIMIENTO Y BIENESTAR para Profesionales

OBJETIVOS Y
MÓDULOS

-Proporcionar a los participantes herramientas para mejorar su desempeño profesional y su
bienestar, así como el de sus equipos.

- Incorporar metodologías prácticas e innovadoras que permitan mejorar el perfil profesional
del participante desde una visión de sostenibilidad y cuidado de uno mismo

-Aprender a sentar las bases para generar un clima de confianza que refuerce el compromiso y
favorezca que las personas desplieguen su potencial.

1
2
3
4

FORMADORES
COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN CON DISC

Juan Daniel Pérez

HERRAMIENTAS DE COACHING PARA GESTIONAR
EQUIPOS.

Elena Sierra

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EFECTIVO

Sonsoles Morales

GESTIÓN DEL ESTRÉS Y REGULACIÓN EMOCIONAL

Rosa Martínez

FORMACIÓN ONLINE EN DIRECTO (STREAMING)

32 HORAS DE FORMACIÓN EN
4 MÓDULOS DE 8 HORAS
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1 COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN CON DISC
Juan Daniel Pérez
(8 HORAS )

OBJETIVO
Entender cómo funcionan las
personas para establecer
puentes en la comunicación y
convertirte en un maestro de
la comunicación interpersonal
para poder persuadir e
influir positivamente en tus
negociaciones.

CONTENIDOS
-

Bases de la comunicación y cómo se interrelaciona con DISC
Cómo funciona el modelo DISC (base científica)
Cómo identificar distintos perfiles de interlocutor
Cómo adaptarnos y crear esa estrategia de comunicación interpersonal
inteligente que nos acerque a nuestros objetivos.
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HERRAMIENTAS DE COACHING PARA
GESTIONAR EQUIPOS.
La caja de herramientas de los equipos de alto rendimiento.
Elena Sierra
(8 HORAS )

OBJETIVO
Dotar a los participantes de
herramientas prácticas para
generar conciencia en sus equipos
de trabajo y mejorar así las
relaciones y los resultados.

CONTENIDOS
-

Tus gafas sistémicas. Diferencia entre grupo de trabajo y equipo de alto rendimiento. Las
leyes sistémicas.
Las 5 Cs de los equipos de alto rendimiento Vs las 5 disfunciones: La confianza es la llave.
Tomando medidas a la comunicación de tu equipo. Conversaciones de los equipos de alto
rendimiento. Feedback, reuniones, conflictos e inteligencia conversacional.
¿Cómo vibra tu equipo? Equipos resonantes: “tu equipo ideal” Vs “tu equipo real”. Dónde
estáis y dónde queréis estar.
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COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EFECTIVO.
Sonsoles Morales
(8 HORAS )

OBJETIVO
Conocer los comportamientos
de liderazgo claves para
un rendimiento superior
y adquirir herramientas
de liderazgo efectivo
para obtener resultados
excelentes.

CONTENIDOS
-

Liderar la incertidumbre: ¿qué ha cambiado y qué sigue vigente en el mundo
post-pandémico? Una reflexión estratégica.
Liderar la transformación: los procesos de cambio en las organizaciones. Etapas
psicológicas y comportamientos más efectivos en cada una.
Liderar la diferencia: ¿qué estilos directivos son los más apropiados para generar una
cultura de crecimiento y desarrollo? ¿Cómo identificar y aplicar el mejor estilo a cada persona?
Liderazgo virtual: recursos para combatir la fatiga pandémica y trabajar eficazmente en
remoto.

PROGRAMA ALTO RENDIMIENTO Y BIENESTAR para Profesionales

4

GESTIÓN DEL ESTRÉS Y REGULACIÓN EMOCIONAL
Rosa Martínez
(8 HORAS )

OBJETIVO
Reflexionar sobre el estilo de
vida que nos genera estrés y la
dificultad para incorporar hábitos
saludables. Conocer las causas de
estrés y poner en práctica medidas
de afrontamiento y prevención del
mismo en el entorno de trabajo

CONTENIDOS
-

¿Qué nos estresa? Prevención y síntomas del síndrome Burnout.
Desarrollar calma mental en medio de la tarea diaria.
Una mente más fuerte. Manejarse en la incertidumbre y los cambios.
Generar emociones más positivas.
La importancia del autocuidado en el contexto del trabajo
Estrategias para integrar este entrenamiento en el día a día.

PROGRAMA ALTO RENDIMIENTO Y BIENESTAR para Profesionales

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA

METODOLOGÍA Y MODALIDAD

DIRIGIDO A

Managers, mandos intermedios y
profesionales en general con interés en su
desarrollo profesional.

METODOLOGÍA

MODALIDAD
Formación online en
directo (Streaming).
Posibilidad de realizarlo
IN-COMPANY. Consúltanos

Activa y participativa. Aprendizaje experencial generando espacios
para la reflexión y toma de consciencia.
-

Silmulaciones
Rol playing
Dinámicas de grupo
Trabajo de casos
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FECHAS
Y
HORARIOS
¿Qué incluye el programa?

INCLUYE:

- 32 horas de formación, eminentemente prácticas,
organizadas en 4 módulos de 8 horas
- Material teórico en soporte digital
- Acompañamiento durante toda la formación por
parte del coordinador
- Memoria de cada sesión con abordaje del marco
teórico y explicación de las herramientas y
dinámicas

FECHAS Y HORARIO
Un módulo al mes en dos sesiones de 4 horas cada uno,
dos jueves al mes de 16 a 20 horas
Módulo 1 – 4 y 18 de Noviembre 2021
Módulo 2 – 2 y 16 de Diciembre 2021
Módulo 3 – 13 y 27 de Enero 2022
Módulo 4 – 10 y 24 de Febrero 2022

PRECIO
Programa completo:

695€
Precio por módulo suelto:

247 €
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BIOGRAFÍAS PROFESORADO
Juan DANIEL PÉREZ
Coach Asociado Certificado AECOP CEC-NI 278
Socio director de PERFER Soluciones empresariales y DISC Factory® consultoras de selección, adecuación y desarrollo del talento. Analista
Conductual Avanzado, sello GOLD. Top Talent Developer DISC, International DISC Institute. Coach Certificate by Marshall Goldsmith
Stakeholder Coaching Centered. Coaching & Leadership. Coach Ejecutivo y Empresa- rial por AECOP y FIACE. Experto en Coaching de
equipos certificado por AECOP. Máster en Programación Neuro-lin- güística. ITA. Acreditado en Metodología Belbin de Roles de equipo,
Belbin UK. Grado en ADE. Escritor, conferenciante y motivational speaker. Autor de los libros: Metáforas para niños... y algún que otro
ejecutivo y Préstame a tu Líder.

ELENA SIERRA
Licenciada en Informática especialidad Sistemas Físicos por la Universidad Politécnica de Valencia. Experta en coaching personal por
el Instituto Europeo de Caoching. Experta en coaching ejecutivo y de equipos por el Centro Europeo de Coaching Ejecutivo. Analista
conductual DISC y practitioner en PNL. Con más de 25 años de experiencia en dirección y gestión empresarial como emprendedora y gerente
de Grupo Sierra Construcciones y Servicios Inmobiliarios. Socia fundadora y directora comercial de Coffeenarte, empresa partner de Nestlé
España, dedicada a la distribución a través de canales vendig y horeca. Desde 2014 compatibiliza su actividad empresarial con la consultoría
de desarrollo en RRHH y el coaching político con programas sobre gestión del cambio, liderazgo, comunicación, inteligencia emocional y
experiencia de cliente.

SONSOLES MORALES
Executive Coach. Sonsoles Morales es especialista en liderazgo, equipos globales y diversidad. Ha trabajado con profesionales de cerca de 100
países pertenecientes a empresas multinacionales (Iberdrola, British Petroleum, SABIC, L’Oreal, Sanofi, Linde-Air Products, British American
Tobacco, Royal Bank of Scotland, Johnson & Johnson, KPMG, Siemens, Daimler, Volkswagen, Mars, Pfizer, GSK, Celgene, Merck, etc), organismos internacionales (Unión Europea), administraciones públicas (Ministerio de Trabajo) y organizaciones sin ánimo de lucro (Cruz Roja).
Sonsoles es MBA por la Universidad de la Ciudad de Nueva York (EEUU), licenciada en Ciencias Políticas (especialidad de Relaciones Internacionales) y Máster en Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, así como Coach Asociado Certificado (CA78) por
AECOP-EMCC (Asociación Española de Coaching Ejecutivo, Organizativo y Mentoring). Está certificada en CDR Assessment Suite, Marshall
Goldsmith Stakeholder Centered Coaching e Insights Discovery. Colabora con el Instituto de Empresa como Executive Advisor y facilita la
asignatura de Diversidad e Inclusión en el Máster de Gestión del Talento de la Universidad de Valencia. Habiendo residido varios años en
Nueva York (EEUU), Sonsoles es bilingüe y desarrolla su actividad profesional en inglés y en español. Ha impartido más de 50 conferencias en
los últimos años, en España y la Unión Europea (Universidad de Oxford, Cámara de Comercio de Viena, etc), así como publicado contenidos
en diversos medios (revista Emprendedores, El Norte de Castilla, KnowSquare, etc). Es miembro de la asociación profesional SIETAR (Society
for Intercultural Education, Training & Research) y socia fundadora de LB talks y de la Red Empresarial por la Diversidad y la Inclusión LGBTI
(REDI).

Rosa Martínez
Psicóloga. Especializada en mindfulness, Compasión y Mindfulness Interpersonal. Coach ejecutiva. Terapeuta Gestalt. Durante más de 24
años he acompañado a las personas en su proceso de desarrollo personal ante situaciones de crisis y de cambio donde deseaban mejorar
sus competencias profesionales y personales. Especializada en el ámbito organizativo, así como en el educativo y de salud. Psicóloga, coach
ejecutiva, instructora de mindfulness, formadora y conferenciante en diferentes universidades, entidades y empresas. En 1995 obtengo la
licenciatura en Psicología. Universidad de Valencia. Durante 18 años mi profesión ha estado vinculada con el sector social y de empleo. Desde
el año 2013 hasta el 2020 he sido cofundadora de Elephant Plena. Formada en Mindfulness. Primera promoción del máster en la Facultad de
Medicina (pionero en una universidad española) Universidad de Zaragoza, 2013 al 2015, así como en los protocolos basados en la práctica de
la Compasión CBCT (entrenamiento en Compasión de Base Cognitiva) y MIP (Mindfulness Interpersonal). Más de 4.000 horas impartiendo
regularmente programas basados en Mindfulness y Compasión.
Docente en cursos para profesionales sanitarios y organizaciones de muy diferentes ámbitos: industrial, hotelero, salud, comunicación y nuevas
tecnologías, financiero, de I+D+I, etc. multinacionales.

COORDINADORA DE LA FORMACIÓN
INMA COLILLA
Coach Asociado Certificado AECOP CEC-NI 135
Licenciada en Filología Anglogermánica. Educadora Social.
Master en Gestión del Talento. Coach Certificado Marshall Goldsmith (Marshall Goldsmith Stakeholders Centered Coaching). Actualmente,
delegada comercial en Centro Europeo de Coaching Ejecutivo. Ha dirigido y ha participado como docente en centros de formación. Directora de
zona en empresa de servicios educativos. Ha sido responsable de marketing y liderado equipos de ventas en varias empresas.

Información de contacto
Número de teléfono
622 13 83 63
Email
info@centrocoaching.com
Web
www.centrocoaching.com
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