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Programa de 
Coaching & Comunicación

GLOBAL Co & Co

Objetivos 
* Desarrollarás habilidades sociales y de expresión. 
* Conocerás técnicas de lenguaje persuasivo. 
* Aprenderás técnicas de control de la ansiedad y tensión que te provoca hablar en 

público. 
* Aprenderás a gestionar la importancia de las emociones en la comunicación. 
* Entenderás el impacto y la repercusión de la comunicación en tus relaciones. 
* Conocerás que elementos componen una comunicación verbal y no verbal eficaz. 
* Aprenderás técnicas para presentaciones eficaces.

Un programa orientado al desarrollo de los ejes clave de la 
comunicación personal y profesional, con el objetivo de impactar 
con tu discurso, influir en el auditorio y desarrollar nuevas formas de 
comunicación interpersonal.  

Se realiza con metodología teórica y práctica, así como con 
herramientas de coaching, pnl, comunicación no verbal e 
inteligencia emocional, todo ello para profundizar y trabajar por y 
para el profesional en base a sus propias fortalezas y debilidades 
para el desarrollo y potenciación de su aportación de valor.

Tomar conciencia de lo que 
reflejamos nos permitirá 

modificarlo y adquirir nuevos 
hábitos, enriquecer nuestro 

potencial y expresarnos para 
pocas o muchas personas 

consiguiendo captar el interés en 
nuestros proyectos, adquirir 

notoriedad e influir con nuestros  
discursos.

Adquiere una 
COMUNICACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL  

de EXCELENCIA

Coaching 

PNL 

Comunicación 
verbal y no verbal 

Inteligencia Emocional 

Modelo de transformación 
Relacional

Especialista en Comunicación en las Relaciones Interpersonales. 
Directora de Formación de GOOSE TALENT INSTITUTE y profesora de Coaching y RRHH en el MBA Alfredo Di 
Stefano en la Escuela Universitaria del Real Madrid_Universidad Europea. Socióloga, Formadora, Coach 
Certificada por la International Coach Federation, Mediadora y Gestora de Conflictos, experta en Relaciones 
Sociales y Recursos Humanos con más de 20   años de experiencia en entorno multinacional y una amplia 
formación en el conocimiento de las personas. 
Con formación en Comunicación No Verbal (HUNE – Univ. de Alcalá), Licensed Master Practitioner of Neuro-
Linguistic Programming of Richard Bandler (Talent Institute),  Máster Experto Internacional en Coaching por el 
IEC,  Programa de Coaching Relacional por el Instituto Relacional,  Coaching Sistémico Avanzado (IPH),  Experto 
en Mediación y Gestión de Conflictos   (Univ. Rey Juan Carlos),   Programa Neuroeneagram Coaching, Técnico 
Superior en Gestión de Calidad (CEU), Máster en Dirección de Recursos Humanos (CEF).
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Lugar
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C/ Doctor Esquerdo, Nº 105, 28007 Madrid. 

Metro: Sainz de Baranda. Líneas: 6 y 9 
Autobús: Líneas 15, 30, 56, 143, 156, 202.
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- En cada programa habrá un máximo de 10 personas. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de 
inscripción.    

- En el caso de haberse realizado la reserva del curso si no se llegare al mínimo de personas se devolverá 
el importe de la reserva. 

- La totalidad del precio del programa deberá abonarse 15 días antes del comienzo del mismo. Los pagos 
aplazados se realizarán entre los días 1 y 10 de cada mes.   

- En el caso de que la persona matriculada no se incorpore al programa para el que ha hecho la 
inscripción, perderá el derecho a su plaza y el importe de la reserva y en caso de que  abandonara el 
programa una vez iniciado perderá, en concepto de penalización, la totalidad de las cantidades 
entregadas hasta dicho momento

Condiciones  legales

AGENCIA'SOCIAL'MEDIA'

Curso de ORATORIA y COMUNICACIÓN 
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