
PROMOVIENDO ORGANIZACIONES SALUDABLES:
La ciencia del bienestar como valor estratégico para lograr la 
excelencia y mejorar los resultado de mi negocio. 

Empresa colaboardora

CATÁLOGO FORMATIVO



CENTRO EUROPEO DE COACHING EJECUTIVO.
Empresa Valenciana especialista en formación y consultoría en áreas relacionadas con 
Recursos Humanos y Gestión de personas. Desde 2008 trabajamos para ayudar a las 
empresas en su desarrollo y mejora de su competitividad, ofreciendo metodologías 
innovadoras que impactan en la rentabilidad del negocio. 

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:



CATÁLOGO DE FORMACIONES.

DURACIÓN DE CADA TALLER
12 horas 

MODALIDAD
Streaming por zoom o presencial 

METODOLOGÍA 
vicencial y práctica

DURACIÓN DE CADA TALLER
6 horas 

MODALIDAD
Streaming por zoom o presencial 

METODOLOGÍA 
vicencial y práctica

FORMACIÓN ADVANCED:

FORTALECIENTO LAS HABILIDADES DE 
AQUELLOS QUE GESTIONAN PERSONAS 

- TALLER: ¿CÓMO GESTIONAR MIS EMOCIONES PARA SER 
  MÁS EFECTIVO? Entrenamiento emocional para el buen
  desempeño.

- NEUROLIDERAZGO Desarrollo de Liderazgo para la eficiencia de 
   los equipos.

FORMACIÓN BÁSIC:

DOTANDO A MIS EMPLEADOS DE 
HERRAMIENTAS EFICIENTES 

- TALLER: INGREDIENTES PARA UNA COMUNICACIÓN 
  EFECTIVA Y SALUDABLE El arte de comunicar y conectar con 
  los otros.

- TALLER: ENTRENAMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL ESTRÉS 
   Mindfulness en entornos profesionales.



FORMACIÓN ADVANCED: FORTALECIENTO LAS HABILIDADES DE AQUELLOS QUE GESTIONAN PERSONAS

DURACIÓN
12 HORAS

TALLER: ¿CÓMO GESTIONAR MIS 
EMOCIONES PARA SER MÁS EFECTIVO? 

 ENTRENAMIENTO EMOCIONAL PARA EL BUEN DESEMPEÑO.

OBJETIVOS
Conocer de manera práctica bases neurobiológicas de las emociones, tanto para la comprensión de reacciones propias y ajenas, como para la 
aplicación de líneas más efectivas de actuación en nuestro día a día. Adquirir conocimientos cerebrales, de forma amena y práctica, para una toma de 
conciencia y entrenamiento en habilidades y recursos. Conocer y experimentar los caminos que generan las emociones, las modifican y las transmutan. 
Fomentar actitudes constructivas como base y motor de acción.

1- Introducción, desde la Neurociencia, en nuestro misterioso mundo emocional.  ¿Qué 
son las emociones? ¿Dónde se generan, qué provocan y cómo nos afectan?
2- Recorridos para generarse una emoción, cambios químicos cerebrales y orgánicos 
3- Relación con la toma de decisiones.
4- Recorrido desde el estrés hacia un cambio de perspectivas frente al mismo.
5- Sesgos de pensamiento y relación con las emociones
6- Gestión emocional, qué es y cómo llevarla a cabo.
7- Primeros pasos en la gestión emocional.

CONTENIDOS

FACILITADORA
Marta Ligioiz

Médica Especialista en Neurobiología del 
Comportamiento, Coach profesional y Docente 

especialista en el desarrollo de habilidades 
comunicativas y personales. Aúna los 

conocimientos de Neurociencias con los de 
Comunicación y desarrollo de Capacidades. Ha 

publicado, entre otros libros, Curso de Vuelo 
para Constructores de Sueños (Ediciones B, 

2013), Descubrir la Neurodidactica (aprender 
desde , en y para la vida) (Editorial UOC, 2009) 

y La invitación (RBA Ediciones, 2009).

La  neurociencia con base en el aprendizaje 
de  gestión emocional,  Apoya  la salud y el 
Bienestar e incide en la  mejora de la calidad de 
vida personal y profesional

MODALIDAD: Streaming por zoom o presencial 
METODOLOGÍA : vicencial y práctica

BENEFICIOS QUE OBTENDRÉ:



DURACIÓN
12 HORASNEUROLIDERAZGO 

FACILITADORA
Marta Ligioiz

Médica Especialista en Neurobiología del 
Comportamiento, Coach profesional y Docente 

especialista en el desarrollo de habilidades 
comunicativas y personales. Aúna los 

conocimientos de Neurociencias con los de 
Comunicación y desarrollo de Capacidades. Ha 

publicado, entre otros libros, Curso de Vuelo 
para Constructores de Sueños (Ediciones B, 

2013), Descubrir la Neurodidactica (aprender 
desde , en y para la vida) (Editorial UOC, 2009) 

y La invitación (RBA Ediciones, 2009).

MODALIDAD: Streaming por zoom o presencial 
METODOLOGÍA : vicencial y práctica

Acción formativa práctica e interactiva, conjugando la neurociencia, inteligencia emocional y coaching. Dirigida a apoyar el desarrollo de 
habilidades en el trabajo de equipo. Como generar equipos saludables. 

OBJETIVOS
• Apoyar la gestión de equipos saludables. 
• Apoyar la salud y calidad de vida personal y profesional

CONTENIDOS.
1-   Neurobiología del comportamiento.  Bases de equipos saludables.
2- Neuroliderazgo. Co-liderazgo. Significado y entrenamiento práctico.
3- Resiliencia en equipos. Desarrollo. Afrontar conflictos
4- Estado anímico y equipos.
5- El estrés: personal y en los equipos. Gestión y autogestión. ¿Cómo lo gestiona el propio 
equipo? Entrenamiento.
6- Sesgos de pensamientos. Perspectivas. Creencias
7- Habilidades comunicativas y emocionales
8- Clima de equipo.
9- Pensamiento creativo. Flexibilidad e Innovación
10- Entorno y ambiente enriquecido.
11- Aplicaciones prácticas de todo lo trabajado.
12- Evaluación de manera continuada durante el proceso para generar actitudes críticas y 
abiertas. 

FORMACIÓN ADVANCED: FORTALECIENTO LAS HABILIDADES DE AQUELLOS QUE GESTIONAN PERSONAS

DESARROLLO DE LIDERAZGO PARA LA EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS.



EL ARTE DE COMUNICAR Y CONECTAR CON LOS OTROS.

OBJETIVOS
Adquirir conciencia de la importancia de la comunicación en las relaciones intra e interpersonales, para desarrollar a través de la práctica, 
nuevas maneras de abordar nuertras conversaciones. La formación se orienta a conocer todos los elementos que forman la comunicación 
humana y desde la práctica, mejorar nuestras relaciones en el entorno profesional, con un doble objetivo: entender el conflicto para poder 
abordarlo y tener la intencionalidad de generar entornos de trabajo saludables a través de la comunicación empática y efectiva. Con una 
actitud curiosa, practicaremos nuevas maneras de ver abordar nuestras conversaciones.

TALLER: INGREDIENTES PARA UNA 
COMUNICACIÓN EFECTIVA Y SALUDABLE 

CONTENIDOS.

1- Importancia de la comunicación, entenderla y abordarla como una habilidad.
2- Inteligencia emocional. La comunicación intrapersonal e interpersonal
3- Reconocer los diferentes estilos comunicativos para ser capaces de reconocer 
cual es nuestro estilo predominante y que clase de impacto tiene en nuestras relacio-
nes sociales
4- Aprender a desaprender el lenguaje de impacto negativo para aprender un lenguaje 
constructivo con el que autocuidarnos y generar relaciones de calidad con los de-
más, que fomenten el bienestar en las organizaciones

DURACIÓN
6 HORAS

FORMACIÓN BÁSIC:DOTANDO A MIS EMPLEADOS DE HERRAMIENTAS EFICIENTES 

FACILITADORA
Ana Fabregat

 
Como experta en Desarrollo de Negocio y Área de Formación 

establece sinergias institucionales, comunicación con partners 
y prescriptores, así como de la gestión de las intervenciones 
dirigidas a   asociaciones, centros ocupacionales, educativos, 

empresas y otros colectivos, impartiendo charlas, talleres y 
cursos a medida como ponente. Diplomada en Trabajo Social 

y licenciada en Sociología, tras realizar el Master en agente de 
desarrollo local y master docente en formación profesional y 
universitaria, continuó su formación en habilidades sociales, 

cohesión de equipos, marca personal y gestión de tiempo. Su 
carrera profesional se ha desarrollado como experta en atención 

a la dependencia en el ámbito de la ayuda a domicilio, en el 
ámbito hospitalario en unidad de crónicos y paliativos y en la 

ámbito de experta formadora  durante más de diez años para 
personal de atención e intervención en residencias y domicilios.

Plan estratégico personal para prácticar 
y aplicar en mi día a día que mejore mi 
comunicación conmigo mismo y con los demás.

MODALIDAD: Streaming por zoom o presencial 
METODOLOGÍA : vicencial y práctica

BENEFICIOS QUE OBTENDRÉ:



MINDFULNESS EN ENTORNOS PROFESIONALES.

OBJETIVOS
Entrenar la capacidad mental con el fin de desarrollar habilidades para enfrentar, de manera sana y adaptativa, los diversos retos de la vida 
a los que nos enfrentamos o nos planteamos. En particular, la formación se orientará al entrenamiento de la atención, el afrontamiento a 
situaciones de estrés, presentes en el entorno de trabajo, y como prevención del mismo y a la mejora de las relaciones personales.

A través de un entrenamiento intensivo en la Atención Plena (mindfulness), se invita a la persona a explorar nuevas formas de relacionarse 
consigo mismo y con los demás, tanto en su entorno de trabajo como en el personal.

TALLER HERRAMIENTA DE GESTIÓN 
DEL ESTRÉS. 

CONTENIDOS.

1- Desarrollar calma mental en medio de la tarea diaria.
2- Entrenamiento de la atención. Que la dispersión no te dirija. Reaccionar o responder.
3- Una mente más fuerte. Manejarse en la incertidumbre y los cambios. Generar emociones más 
positivas
4- La importancia del autocuidado.
5- Las relaciones interpersonales a través de una mente más conscientes y un corazón amable.
6- Estrategias para integrar este entrenamiento en el día a día. Plan de actuación.

DURACIÓN
6 HORAS

FORMACIÓN BÁSIC:DOTANDO A MIS EMPLEADOS DE HERRAMIENTAS EFICIENTES 

El entrenamiento de nuestra mente aliviará el estrés, 
aprendiendo a navegar con mayor serenidad sobre los 
acontecimientos diarios y alcanzando una mayor estabilidad 
emocional, así como mayor concentración, atención y 
agudeza mental. Este taller te ayudará a mejorar tu gestión 
emocional, tu creatividad y comunicación.

MODALIDAD: Streaming por zoom o presencial 
METODOLOGÍA : vicencial y práctica

BENEFICIOS QUE OBTENDRÉ:
FACILITADORA
Rosa Martínez

 
Psicóloga en Psicoforma y co-fundadora de Koesencia. 

Anteriormente co-fundadora de Elephant Plena. Más de 25 
años de experiencia en el desarrollo integral de proyectos 

para la mejora de las personas y organizaciones. 
Especializada en Mindfulness por la Universidad de 

Zaragoza (Facultad de medicina). Terapeuta Gestalt. 
Máster en psicología Cognitivo Conductual. Coach 

Ejecutiva. Instructora y formadora en el desarrollo del 
liderazgo ejecutivo a través de la práctica de mindfulness. 

Formación específica en Modelos de Compasión como 
CBCT (Entrenamiento en Compasión de Base Cognitiva- 
Universidad de Emory). Numerosos entrenamientos de 

Mindfulness en diferentes empresas, masters y especialista 
universitarios. Desarrolladora Co-creador de los 

contenidos de la app Intimind para meditar en español.



PROMOVIENDO ORGANIZACIONES SALUDABLES:
La ciencia del bienestar como valor estratégico para lograr la excelencia y mejorar los 
resultado de mi negocio. 

Empresa colaboardora

CATÁLOGO FORMATIVO

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


