
AdeUma en colaboración con EduTalent ofrece los siguientes cursos:

Módulo 1. COMUNICACIÓN EFICAZ Y ORATORIA: “CÓMO DEFENDER MI TFG”

• Claves para una presentación eficaz (y exitosa). 
• Herramientas de programación neurolingüística (pnl) para la mejora de la comunicación.
• Estilo comunicativo de un/a líder: comunicación persuasiva, neuromarketing y engagement.

Módulo 2. CÓMO ACCEDER AL MERCADO LABORAL: BUSCAN O TE BUSCAN

• Diferencia2: pon en valor tus competencias. Dafo personal-profesional.
• Acceder innovando: objetivo profesional con impacto. Qué esperan de mi, qué espero yo de la empresa.

Módulo 3. HUELLA PROFESIONAL. 

• Estrategias de posicionamiento y marca personal. Imagen personal a través del curriculum vitae.
• Networking & comunidades virtuales para generar negocio.

 
Módulo 4. ENTRENAMIENTO DEL PROCESO SELECTIVO

• Cómo ser el mejor candidato/a: motivación hacia el éxito. Técnicas y dinámicas de selección.
• La entrevista de trabajo.

 
Módulo 5. COACHING PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO Y PRODUCTIVIDAD PERSONAL

• Coaching eductivo: mejora del rendimiento personal, académico y profesional.
• Entrenamiento en el proceso de toma de decisiones, técnicas de estudio y optimización del tiempo.

Módulo 6. GESTIÓN EMOCIONAL APLICADA A LA EMPRESA

• Inteligencia emocional para alcanzar la excelencia en la empresa. Empleados/as felices, empresas rentables!!
• Equipos de trabajo resilientes: superar ambientes tóxicos de trabajo y entrenar el optimismo. 
• La responsabilidad social corporativa (rsc) a escena.

 
Módulo 7. NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EMPRESAS

• Entornos colaborativos de gestión y aprendizaje. Prevención y resolución de conflictos: tácticas de negociación.
• Liderazgo y roles.

Módulo 8. COACHING APLICADO A LA EMPRESA PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

• Coaching ejecutivo y de equipos. Eficiencia y Excelencia en equipos de trabajo: CREANDO LÍDERES.
• Consecución de objetivos y metas a través del Coaching.
• Herramientas para la gestión del cambio.

Módulo 9. GUÍA DEL LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO EMPRESARIAL

• El líder coach: congruencia entre los valores de la empresa y los valores del individuo.
• Competencias y habilidades de un/ buen/a líder.

• Liderazgo e inteligencia emocional en las organizaciones.

Con profesoras expertas:

Marina  Gcía-Zambrana  Rocío Gracia Herrera
Grado en RRHH y Máster profesorado. Psicopedagoga y CAP.
Especialista en Orientación Profesional, Desarrollo Especialista en Orientación Profesional, Desarrollo
Local y RRHH. Docente, Coach (AICP) y Local y Género. Docente, Coach (AICP) y 
Practitioner en PNL. Practitioner en PNL 

Módulos independientes, 110€/módulo (IVA Incluido).
Alameda de Capuchinos 40.

Marina 635 835 836 / Rocío 649 498 696
 marinaedutalent@gmail.com / rocioedutalent@gmail.com     

¡PLAZAS LIMITADAS! 
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