
CURSOS
de

VERANO

COACHING, COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO. 5ª EDICIÓN (NIVEL 
AVANZADO).

Código del curso: 2019cc28

Fecha de celebración: 11 y 12 de julio de 2019.

Directora: Dña. Samantha Muñoz Vera. Coach y socia fundadora en Enéxito. Coordinadora de 
proyectos en Instituto de Coaching y Liderazgo. Experta en coaching y PNL.

Duración: 15 horas.

Eurocréditos: 1 ECTS.

Tarifa: 60 €

Resumen del contenido del curso: el curso de Coaching, Comunicación y Liderazgo, nivel avanzado, 
recoge el testigo de las primeras cuatro ediciones para profundizar en la mejora de la comunicación y 
el liderazgo, mediante el uso de la metodología y disciplina del coaching, y acercando los beneficios 
de herramientas de autoconocimiento, autorregulación, comunicación y gestión de equipos, como el 
mindfulness, la Programación Neuro-lingüística y el Test Indicador Myers-Briggs (MBTI).

La propuesta de talleres y conferencias dinámicas se centra en el empleo y aplicación de técnicas para 
el aprendizaje y entrenamiento de la comunicación eficaz, la gestión de equipos de trabajo y para el 
desarrollo del liderazgo propuesto por la disciplina del coaching. El curso, fundamentalmente práctico, 
profundizará en los contenidos para su aplicación tanto en el entorno personal como en el profesional.

Dirigido a: directivos, ejecutivos, mandos intermedios, responsables de equipo y toda persona que 
quiera entrenar sus habilidades personales y profesionales en comunicación y liderazgo a través de 
la metodología del coaching.

Programa:

Jueves 11 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

09’30-10’00 Inauguración del curso.

- Dña. Samantha Muñoz Vera. Coach. Experta en Coaching y PNL.

10’00-12’00 Conferencia: “Herramientas de comunicación y liderazgo I: Coaching y 
mindfulness”.
- D. David J. García Ostos. Coach.

12’00-12’30 Descanso.



12’30-14’00 Conferencia: “Herramientas de comunicación y liderazgo II: Coaching, 
PNL y optimismo”.
- Dña. Samantha Muñoz Vera. Coach. Experta en Coaching y PNL.

15’30-17’00 Conferencia-taller: “Liderazgo personal mediante el mindfulness”.
- Dña. Marina G. Diaz-Jargüin Vizcaíno. Coach, licenciada en Marketing, 
experta universitaria en coaching personal, organizacional y ejecutivo.

17’00-19’00 Conferencia-taller: “Líder como potenciador de otr@s líderes”.
- Dña. Marina G. Diaz-Jargüin Vizcaíno. Coach, licenciada en Marketing, 
experta universitaria en coaching personal, organizacional y ejecutivo.

Viernes 12 09’00-11’00 Conferencia-taller: “Las 3 A del desarrollo personal: autoconocimiento, 
autoconfianza y acción”.
- Dña. María Falcón. Coach, experta en coaching y PNL.

11’00-11’30 Descanso.

11’30-13’30 Conferencia-taller: “Aprendizaje Transformacional Consciente (ATP): 
del liderazgo interior a la gestión de equipos”.
- Dña. María Falcón. Coach, experta en coaching y PNL.

13’30-14’30 Conclusiones finales, clausura del curso y entrega de diplomas.
- Dña. Samantha Muñoz Vera. Coach. Experta en Coaching y PNL.



PATROCINAN:

COLABORAN:

Instrucciones de matrícula:
https://www.upo.es/olavideencarmona/cursos-de-verano/normativa-de-matriculacion/

Automatrícula:
https://www.upo.es/olavideencarmona/cursos-de-verano/automatricula/
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