Taller: “Actitud, Motivación y
Liderazgo” con Sara Mariner en
COITCV/AVIT
Resumen del Curso
24/11/2021 a 01/12/2021
presencial

4 horas
Precio (externos) : 150€
Precio (Asociado) : 50€
Precio (Colegiado) : 50€

Voy a contar con ...
Sara Mariner
Conferenciante Motivacional- TEDx Speaker. Coach Ejecutivo y
de Equipos. Experta en Neurociencia y Mindfulness

Contenido del curso
Entrenamiento de competencias para generar Bienestar y Riqueza:
Descripción “Actitud, Motivación y Liderazgo” Con la Metodología 3C basada en la
Neurociencia
Lo que estamos viviendo en los últimos meses va a marcar un antes y
un después en el comportamiento de las personas, tanto a nivel personal
como profesional.
•

Serás capaz
de...

•
•

•

Programa

Es un momento crucial para tomar conciencia y hacernos
responsables, más que nunca, del rumbo de nuestras vidas.
Es momento de valorar nuestras fortalezas, nuestras áreas de
mejora y nuestras metas.
Es momento de desarrollar nuestras competencias personales y
profesionales y prepararnos para impulsar la actividad en los
equipos y organizaciones.
Es momento de invertir en nosotros, en las personas, para
generar Bienestar y Riqueza para las personas, las empresas y
organizaciones.

Las principales competencias a entrenar en el taller propuesto son:
confianza, empatía, iniciativa, motivación y liderazgo, a través de los
siguientes contenidos:

1.
2.
3.
4.

Neurociencia y entrenamiento mental: Metodología 3C
Conocer con qué contamos y los objetivos a alcanzar
Cuidar a las personas en el logro de metas
Crear hábitos que generan Bienestar y Riqueza

Inscripción
Tipo de
Curso
Clase
Agenda

Propio, organiza COITCV/AVIT
Sede del COITCV/AVIT (Avenida Jacinto Benavente, 12. 1ºB
Valencia)
El taller se realizará los días 24 de noviembre y 1 de diciembre en
horario de 17:30 a 19:30h.

Inicio plazo
de
10/11/2021
inscripción
Fin plazo de
22/11/2021
inscripción
Inscripción enviando el formulario del curso.
•
•

Proceso de
Inscripción

El precio del curso son 150€.
Precio especial por ser colegiado, asociado, empresa del
PARQUE AVIT o colegios profesionales de unión profesional:
50€ (el COITCV/AVIT te subvenciona 100€ del curso). En caso
de ser este tu caso, envía la inscripción como colegiado/asociado
o manda la inscripción señalándolo en observaciones.

En caso de necesitar más información puedes mandar un correo a
rrhh@coitcv.org con tu consulta.
Inscripciones
https://avit.org/cursos/taller-actitud-motivacion-y-liderazgo-con-sara-mariner-en-coitcv-avit/

