
 

 

     

1ª JORNADA DE COACHING PROFESIONAL: 

“desarrollando tu potencial” 
 

Los participantes en este Seminario conocerán, a través de la experiencia de esta reconocida 
profesional en el campo el Coaching, elementos del Coaching mediante una metodología 
práctica, dinámica y aplicada a distintos entornos, con el principal objetivo de optimizar el 
rendimiento de las personas y de las organizaciones. 
 
Dirigido a toda persona que quiera adentrarse en un proyecto de crecimiento personal o 
profesional, que sienta que pueda dar más de sí misma, que quiera iniciar el camino hacia el 
éxito obteniendo una nueva visión y perspectiva de sí mismas y del mundo que les rodea: 
estudiantes universitarios, psicólogos, psicopedagogos, abogados, ingenieros, 
educadores sociales, ejecutivos, empresarios, docentes y público en general, que deseen 
conocer sobre el Coaching, su historia y como usar herramientas poderosas en su desempeño. 
 
 

FACILITADORA  Yolanda Villar  
- Global Manager  para España de EEL (Escuela Europea de Lideres) 

- Coach Personal, Ejecutivo y Empresarial con Certificación a nivel Internacional. 

- Facilitador/Coach especializado en la formación de coaches profesionales y 

seminarios específicos de Coaching, Inteligencia Emocional e Inteligencia Emocional 

Aplicada a la Empresa, así como de liderazgo. 

- Ha impartido programas formativos en Coaching Profesional e Inteligencia Emocional 

y entrenamientos exclusivos a más de 2.500 personas de 24 nacionalidades diferentes. 

- Profesora en el Programa Internacional de Coaching Impartido en UNED Pontevedra. 

- Más de 7 años de Experiencia como Coach Profesional 

 
 
 

Fecha        El impreso de matrícula se puede encontrar 

Jueves 3 de Noviembre de 2011   en la página web del Centro Asociado 

Horario: 16:00 a 21:00h    o en las oficinas del Centro 

LUGAR: UNED LUGO   Para más información: 982 28 02 02  
Rua Cantigas e Frores nº 31 

INVERSIÓN: Alumnos UNED 15€ 

         Matricula Ordinaria 25 € 

Las plazas son limitadas y se asignaran por riguroso 
orden de inscripción, así que… APUNTATE YA¡ 
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