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El objetivo principal de este campus es completar y actualizar las competencias profesionales
básicas para el éxito en el desempeño profesional.

Los seminarios virtuales que a continuación le presentamos surgen de la necesidad de ofrecer una
formación de alto impacto con una inversión en tiempo y coste menor que otros soportes
formativos.

 El líder coach.
 Organización y gestión del trabajo.
 Comunicación efectiva.
 La clave de la gestión emocional.
 Claves para la resolución de conflictos.

Las actividades de aprendizaje pueden cursarse de manera completa o bien realizar exclusivamente
aquellos seminarios en los que el participante esté interesado.

Este campus cuenta con formadores y expertos de primera línea, con amplia experiencia tanto en
labores docentes como de gestión, investigación y consultoría.

Quienes superen la formación, obtendrán su certificado con el reconocimiento de l’ École de
Formation des Managers du Groupe CESI.

“El que aprende pero no piensa esta perdido.
El que piensa pero no aprende esta en gran peligro.”

Confucio

www.cesi-iberia.com



CALENDARIO
SEMINARIO DURACIÓN FECHA IMPORTE

EL LÍDER COACH 8 horas
7 y 14 de 

julio
400 €*

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
DEL TRABAJO

5 horas 9 de julio 200 €*

COMUNICACIÓN EFECTIVA 5 horas 16 de julio 200 €*

LA CLAVE DE LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL

5 horas 22 de julio 200 €*

CLAVES PARA LA 
RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS
5 horas 23 de julio 200 €*

PROGRAMA COMPLETO

SUMMER LEARNING VIRTUAL CAMP     1.200 €
35% de descuento: 780 €*

Si asiste a 2 seminarios 10 % de descuento.
Si asiste a 3 seminarios 15 % de descuento. 
Si asiste a 4 seminarios 20 % de descuento.
* Más 21%  IVA

Reconocido por:

91 593 2400

www.cesi-iberia.com



HORARIO

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

4

• Crear un espacio para que los profesionales que lideran equipos
tengan la oportunidad de acercarse a sus recursos para la gestión de
sus experiencias profesionales y personales.

• Conocer y practicar diferentes herramientas de coaching aplicables
al ámbito laboral.

• Comprender y experimentar el coaching como estilo de gestión y
facilitar la comprensión de los principios del coaching.

• Aplicar el coaching como metodología para la mejora del
desempeño de sus equipos.

8 horas

1. ¿QUÉ ES EL COACHING Y PARA QUÉ SIRVE?

2. APLICACIÓN DEL COACHING EN EL ÁMBITO LABORAL.

3. HABILIDADES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS EN LA PRÁCTICA DEL COACHING.

4. ACOMPAÑAR A CONSEGUIR LOS RESULTADOS VS DIRIGIR.

5. CÓMO POTENCIAR EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO.

6. DESBLOQUEAR LÍMITES PARA LLEGAR A LA ACCIÓN.

Coach Profesional Certificada Co-activa CPCC - Coaching Ejecutivo y Formación.
Conferenciante y formadora en habilidades personales y/o directivas.
Capacitadora en la gestión de crisis y toma de decisiones.

SEMINARIO

EL LÍDER COACH

10:00 a 14:00

BEATRIZ GARCIA BARBEITO

7 Y 14 de julio

Información e inscripciones:

91 593 2400



HORARIO

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:
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• Encontrar herramientas de planificación del trabajo que me ayuden en mi
día a día.

• Adquirir hábitos de priorización de actividades.

• Evitar ladrones del tiempo innecesarios.

• Conocer claves para teletrabajar de manera eficiente.

9 de julio

5 horas

1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN DEL TIEMPO.

2. REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL USO DEL TIEMPO.

3. HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE TAREAS: LO IMPORTANTE VERSUS LO URGENTE.

4. “PONER PRIMERO LO PRIMERO” Y “AFILAR LA SIERRA”: STEPHEN COVEY.

5. CLAVES PARA TELETRABAJAR DE MANERA EFICIENTE.

Gerente de cesi iberia. Licenciada en Pedagogía, especialidad laboral, con más de 15 años de experiencia.
Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Formadora especializada en habilidades personales e
interpersonales y de dirección y management

SEMINARIO

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
DEL TRABAJO

9:00 a 14:00

MARTA MORALES RINCÓN

Información e inscripciones:

91 593 2400



HORARIO

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

6

• Reflexionar sobre las claves del éxito en los procesos de
comunicación.

• Reconocer la importancia de la observación y la escucha como claves
de comunicación.

• Analizar y mejorar mi papel en los procesos de comunicaciones.
• Considerar e interiorizar la comunicación como un proceso reflexivo

y no de improvisación.

16 de julio

5 horas

1. LA COMUNICACIÓN, EL RESULTADO DE UN PROCESO DE APRENDIZAJE PERSONAL.

2. DERROTAR LAS BARRERAS PERSONALES Y SUPERAR LAS TARAS CULTURALES.

3. LA INFORMACIÓN CLAVE PARA EL PROCESO: APRENDER A OBSERVAR Y A ESCUCHAR.

4. VER MÁS ALLA, LA EMPATIA.

5. CLAVES DE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL. 

Product Brand Manager en Cesi Escuela Superior de Formación. Psicólogo. Master en intervención en la ansiedad y
el estrés. Más de 20 años de experiencia en formación en mejora de habilidades personales y profesionales.
Asesor, consultor y experto en gestión de personas.

SEMINARIO

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA

9:00 a 14:00

ALBERTO GARZÓN GARCÍA

Información e inscripciones:

91 593 2400



HORARIO

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:
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• Entender cómo funcionan nuestras emociones.

• Mejorar el autoconocimiento sobre nuestra gestión emocional.

• Entender nuestras emociones través del modelo DISC de
comportamiento.

• Potenciar la empatía identificando el estilo de comportamiento de
los demás.

22 de julio 

5 horas

1. QUÉ SON LAS EMOCIONES Y CÓMO EFECTAN A NUESTRO COMPORTAMIENTO
1. Aspectos básicos de las emociones.
2. Tipos de emociones.
3. Componentes de la emoción.

2. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y MODELO DISC: HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LAS RELACIONES.
1. Conciencia de uno mismo: ¿QUE COLOR SOMOS? a través del MODELO DISC de comportamiento
2. Autorregulación

1. ¿Cómo iniciar un proceso de autorregulación?
2. La pérdida del control de las emociones

3. Automotivación: a través del MODELO DISC de comportamiento.
4. Empatía.

1. Comprende a los demás a través de su COLOR (a través del Modelo DISC).
5. Habilidades sociales.

1. Habilidades comunicativas: adapta tus habilidades al perfil (color) de tu interlocutor .
2. La gestión emocional de las relaciones.

Gerente Barcelona en Cesi Iberia, S.A.U. Licenciada en Psicología. Consultora en proyectos de recursos humanos y
organizativos. Especializada en formación en habilidades: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, gestión del
tiempo, control del estrés y burnout, gestión de conflictos, motivación y cohesión.

SEMINARIO
LA CLAVE DE LA GESTIÓN EMOCIONAL: 
CONOCERSE MEJOR PARA AUTOREGULARSE 
MEJOR (MODELO DISC)

9:00 a 14:00

ROSER VILA PERELLÓ

Información e inscripciones:

91 593 2400



HORARIO

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:
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• Comprender la diferencia existente entre conflictos y problemas con
personas

• Aceptar el conflicto como dinámica inevitable dentro de la vida de las
personas, los equipos y las organizaciones.

• Conocer cómo surgen los conflictos y cuál es el proceso que se sigue hasta
su cristalización.

• Utilizar las habilidades personales e interpersonales para hacer frente a los
conflictos de manera constructiva.

• Identificar las estrategias y los estilos de resolución de conflictos que, por
su predisposición natural, suelen utilizar con más frecuencia.

• Evaluar los distintos papeles que puede desempeñar el mando a la hora de
manejar los conflictos en sus equipos.

5 horas

1. CONCEPTUALIZANDO EL CONFLICTO.
1. Entender el conflicto.
2. Concepto de Conflicto.
3. Conflictos vs Problemas.

2. DINÁMICA DE LOS CONFLICTOS EN LOS EQUIPOS.
1. El proceso en el conflicto.

2. Tipos de conflictos y situaciones.
3. Fases en los conflictos.
4. Conflicto – oportunidad y conflicto – riesgo.
5. Aspectos positivos y riesgos del conflicto.

3. ESTRATEGIAS GENERALES Y ESTILOS PERSONALES DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

1. Estrategias generales de actuación ante el conflicto.
2. Estilos personales de resolución de conflictos.

4. HABILIDADES PERSONALES E INTERPERSONALES PARA LA 
EFICACIA EN EL MANEJO DE CONFLICTOS.

1. Autocontrol emocional.
2. Toma de decisiones eficaces.
3. Habilidades de comunicación.
4. Habilidades de relación.

5. EL PAPEL DEL RESPONSABLE EN LOS CONFLICTOS DEL 
EQUIPO.

1. Entrenar al equipo para manejarse ante los conflictos.
2. Responsabilidad del directivo en los conflictos.

3. El papel del directivo en el contexto del conflicto.

Gerente de Cesi. Psicólogo Clínico con más de 25 años de experiencia en entornos Organizativos. Su núcleo de
especialidad gira en torno a la comunicación, formación de formadores, desarrollo de habilidades directivas y de
mando, presentaciones eficaces en público, planificación y gestión del tiempo, organización y dirección de
reuniones, análisis de problemas y toma de decisiones, etc.

SEMINARIO

CLAVES PARA LA 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

9:00 a 14:00

JOSE ANTONIO BONILLA CORTABITARTE

23 de julio

Información e inscripciones:

91 593 2400



En Cesi diseñamos escape room y gymkhanas virtuales a
medida de las necesidades de su organización. En función
del objetivo a conseguir creamos la narrativa apropiada y
definimos los retos y contenidos a abordar.

Las personas participantes disponen de un tiempo limitado
para llevar a cabo su misión y, para ello, deberán cooperar
y organizarse para llegar al final, resolviendo enigmas,
acertijos, pruebas de habilidad, misterios…

Son experiencias virtuales adaptadas, donde los
participantes viven en primera persona su aventura. Ellos
serán los detectives, astronautas, artificieros o héroes de
su historia.

Diseñamos experiencias motivadoras, memorables e
interactivas en tiempo real.

Diseñamos y 
desarrollamos

ESCAPE ROOM 
GYMKHANA  

VIRTUALES

www.cesi-iberia.com



Forma de pago

Transferencia a DEUTSCHE BANK (C/ Ferraz 64 - Madrid) Nº Cuenta: ES47 0019 0033 10 4010022902

, a / / de 2020 Firma:

Datos del participante

Datos empresa

Cumplimentar y enviar a cesi iberia, S.A. a Alberto Garzón;  Email: agarzon@cesi-iberia.com

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con la normativa de protección de datos personales, le informamos que el Responsable del tratamiento es CESI IBERIA, S.A.U. (en adelante “CESI IBERIA”) con CIF A-

79221651. Datos de contacto: c/ Conde de Serrallo nº 4, 28029 - Madrid, correo electrónico info@cesi-iberia.com y teléfono 91 593 24 00.

CESI IBERIA, como responsable del tratamiento, informa al interesado que los datos personales facilitados son recogidos con la finalidad de gestionar el servicio contratado, las tareas

administrativas del citado servicio, así como de remitirle información de nuestros servicios y difundir nuestra actividad. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se

mantenga la relación contractual, y una vez finalice la citada relación se mantendrán bloqueados 10 años, antes de su destrucción. Le informamos de que sus datos no serán

comunicados, salvo las cesiones obligadas por Ley. La base legal para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo de CESI IBERIA y el consentimiento expreso del interesado.

El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad de sus datos mediante correo electrónico a la dirección datos@cesi-

iberia.com, poniendo en el asunto la referencia “Protección de Datos” y acompañando la solicitud una copia del DNI o documento de identificación equivalente. Si considera que sus

derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Solicitamos su autorización para realizar los siguientes tratamientos. (En caso de autorizar el tratamiento marque la casilla correspondiente):

 Ofrecerle productos y/o servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.

 Captación, grabación y uso de mi imagen tomada en las aulas, así como en el resto del centro para su difusión en la página web,

newsletters, redes sociales, memorias, etc. de CESI IBERIA o de terceros con la finalidad de difusión de nuestras actividades y servicios.

Fdo._________________________________

(Nombre y apellidos del interesado) En ………………………………, a …. de ……………. de 2020

SEMINARIO  I EL LÍDER COACH 7 y 14 de julio 400 €*

SEMINARIO II ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TRABAJO 9 de julio 200 €*

SEMINARIO III COMUNICACIÓN EFECTIVA 16 de julio 200 €*

SEMINARIO IV LA CLAVE DE LA GESTIÓN EMOCIONAL 22 de julio 200 €*

SEMINARIO V CLAVES PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 28 de julio 200 €*

CAMPUS COMPLETO       1.200 € 780 €*

* Más 21 % de IVA

Nombre : Apellidos:

DNI: E-mail:

Teléfono de contacto:

Razón social: CIF:

Dirección: Localidad:

Provincia: Código Postal:

Teléfono de contacto:

** Dirección a indicar en la factura si diferente de la dirección antes indicada: 



MÁS INFORMACIÓN

109 millones facturados en 2019 

cesI

www.cesi-iberia.com


	780 €: Off
	Datos del participante: 
	Apellidos: 
	undefined_6: 
	Email: 
	Teléfono de contacto: 
	Razón social: 
	CIF: 
	Dirección: 
	Localidad: 
	Provincia: 
	Código Postal: 
	Teléfono de contacto_2: 
	Ofrecerle productos yo servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente: Off
	Captación grabación y uso de mi imagen tomada en las aulas así como en el resto del centro para su difusión en la página web: Off
	Fdo: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off


