
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEGUSTACIÓN 1 
4 de febrero de 2017 

INFLUENCIA DE LAS EMOCIONES EN LA SALUD.  
VEN A CONOCER LOS BENEFICIOS DEL OCIO SALUDABLE 

DEGUSTACIÓN 2 
4 de febrero de 2017 

HABLA CON S.A.R.A.: Sistema Activador Reticular 
Ascendente. MEJORA TU LENGUAJE 

 DEGUSTACIÓN 3 
3 de marzo de 2017 

LAS REDES SOCIALES COMO GENERADORAS DE 
OPORTUNIDADES PROFESIONALES. EL ELEMENTO CLAVE 
EN LOS ENTORNOS PROFESIONALES DIGITALES ERES TÚ 

DEGUSTACIÓN 4 
7 de abril de 2017 

LA GAMIFICACIÓN APLICADA A LA EMPRESA. 
EXPERIENCIAS CORPORATIVAS QUE DEJAN HUELLA 

DEGUSTACIÓN 5 
5 de mayo de 2017 

ORATORIA CON PNL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Eduardo Guillén Solórzano | 881013434 | edugs@udc.es 
Manuel Martínez Carballo  | 881013438 | mmc@udc.es 

€ 

INSCRIPCIÓN 

ONLINE 

www.coaching.udc.es  
o haga clic AQUÍ  

La UDC pone en  
marcha 5 DEGUSTACIONES  

FORMATIVAS que se realizarán  
los primeros viernes y/o sábados de  

los meses de febrero a mayo de 2017 en el  
Pazo de Lóngora en Oleiros con el objetivo  

de potenciar el Desarrollo Personal y Profesional  
de las personas  

 
 
 
 

formación 

Impartidas por profesionales de reconocido prestigio  

Dossier completo en www.coaching.udc.es  

Realizadas en el Pazo de Lóngora situado en la Calle Casares 
Quiroga, número 29, del Municipio de Oleiros (A Coruña) 

Dirigidas a todas aquellas personas que quieran aprovechar un 
viernes por la tarde y dar valor añadido a su formación y persona 

40 euros/degustación. Inscríbete en cuatro degustaciones 
formativas y disfruta gratis de la quinta (5x4) 

http://www.coaching.udc.es
http://www.coaching.udc.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepd_wm_g-jKtOOSSM09J_EUp-nYQvNXfZHczeRWlmv5A5Rmg/viewform
http://www.coaching.udc.es
http://www.coaching.udc.es/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFLUENCIA DE LAS EMOCIONES EN LA SALUD.  
VEN A CONOCER LOS BENEFICIOS DEL OCIO SALUDABLE 

Fecha y lugar 4 de febrero de 2017 | 10.00 a 14:30 h. | Pazo de Lóngora (Oleiros) 
 

Contenidos Conoce  la influencia de los procesos emocionales en la salud (física, 
psíquica, …) y practica  a través del juego grupal con diversas y 
divertidas dinámicas: consciencia corporal, respiración, relajación, 
biodanza, risoterapia, cromoterapia, mindfulness 
 
Fomenta tu optimismo, entusiasmo, ilusión, confianza, autoestima, 
empatía, fuerza interior y las actitudes y sentimientos positivos!  
 

 EMOCION, ACTITUD  Y SENTIMENTO 

 LA INFLUENCIA DE LOS PROCESOS EMOCIONALES EN LA SALUD 

 LA AUTOGESTION EMOCIONAL 

 HERRAMIENTASTAS PARA LA AUTOGESTION EMOCIONAL 
 

Imparte María Jesús Soutullo Crespo   

 
 

 

  

formación 

INSCRIPCIÓN 

ONLINE 

www.coaching.udc.es  
o haga clic AQUÍ  

http://www.coaching.udc.es
https://www.linkedin.com/in/mariajesussoutullocrespo?trk=hp-identity-name
https://www.linkedin.com/in/mariajesussoutullocrespo?trk=hp-identity-name
http://www.coaching.udc.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepd_wm_g-jKtOOSSM09J_EUp-nYQvNXfZHczeRWlmv5A5Rmg/viewform


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABLA CON S.A.R.A.: Sistema Activador Reticular Ascendente 
MEJORA TU LENGUAJE! 

Fecha y lugar 4 de febrero de 2017 | 16.00 a 20:00 h. | Pazo de Lóngora (Oleiros) 
 

Contenidos ¡QUIERES CONECTARTE CON LO QUE DESAS! 
¡ENCHUFA TU ATENCIÓN! 
 
Averigua cómo tus pensamientos y tus expresiones constuyen y 
modelan tu realidad.  
 
Conviértete en el escultor de tu propio bienestar . 
 
Gestiona tu prosperidad. Planifica tus logros!. 
 
Ven a conocer los procesos del optimismo y pesimismo, de ser 
proactivos o reactivos, de construcción-destrucción.  
La trascendencia de estos procesos, desde una perspectiva holística, a 
través de metodologías sistémicas: PNL, Comunicación, Inteligencia 
Emocional e Social, Coaching, Orden Sistémica, Neurociencia, 
Epigenética, Mindfulness, … 

 
Imparte María Jesús Soutullo Crespo   

 
  

formación 

INSCRIPCIÓN 

ONLINE 

www.coaching.udc.es  
o haga clic AQUÍ  

http://www.coaching.udc.es
https://www.linkedin.com/in/mariajesussoutullocrespo?trk=hp-identity-name
https://www.linkedin.com/in/mariajesussoutullocrespo?trk=hp-identity-name
http://www.coaching.udc.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepd_wm_g-jKtOOSSM09J_EUp-nYQvNXfZHczeRWlmv5A5Rmg/viewform


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS REDES SOCIALES COMO GENERADORAS DE OPORTUNIDADES 
PROFESIONALES. EL ELEMENTO CLAVE EN LOS ENTORNOS 

PROFESIONALES DIGITALES ERES TÚ 
Fecha y lugar 3 de marzo de 2017 | 16 a 20:30 h. | Pazo de Lóngora (Oleiros) 

 
Contenidos Las redes profesionales aportan algo más que una carta de 

presentación laboral en LinkedIn o un nombre después de un ¨@¨, 
construyen una marca personal que es posible activar. Lo interesante 
es lo que sucede cuando la activamos y comenzamos a trabajar de una 
forma proactiva y dirigida hacia un objetivo en la red, la estrategia o 
mejor dicho el propósito del ¨para qué estar¨ en las redes profesionales 
marca el todo en el proceso de construcción de la identidad digital.  
Si te interesa saber cómo iniciarte en las redes profesionales, 
profundizar en el funcionamiento de LinkedIn u otras redes y conocer 
los puntos clave para desarrollar una marca personal, esta degustación 
está hecha para ti. 
 

 QUÉ ES LA IDENTIDAD DIGITAL   

 COMO “ACTIVARNOS”¨ EN LAS REDES PROFESIONALES  

 ELEMENTOS CLAVE DE UN PERFIL PROFESIONAL  

 REDES PROFESIONALES: LINKEDIN  Y TWITER 
 HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR CONTENIDOS 

 

Imparte Raquel Pedrouso  

 

formación 

INSCRIPCIÓN 

ONLINE 

www.coaching.udc.es  
o haga clic AQUÍ  

http://www.coaching.udc.es
https://es.linkedin.com/in/raquelpedrousocoachejecutivo
https://es.linkedin.com/in/raquelpedrousocoachejecutivo
http://www.coaching.udc.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepd_wm_g-jKtOOSSM09J_EUp-nYQvNXfZHczeRWlmv5A5Rmg/viewform


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GAMIFICACIÓN APLICADA A LA EMPRESA. EXPERIENCIAS 
CORPORATIVAS QUE DEJAN HUELLA 

Fecha y lugar 7 de abril de 2017 | 16 a 20:30 h. | Pazo de Lóngora (Oleiros) 
 

Contenidos ¿Quieres conocer cómo regenerar la productividad en tu empresa, 
fomentar el aprendizaje colaborativo o incrementar la motivación?. En 
esta degustación ahondaremos en cómo aplicar la gamificación a la 
gestión de personas y al marketing relacional. Aprenderemos desde la 
acción y el descubrimiento cómo implementar mecánicas y dinámicas 
de juego a los heterogéneos escenarios de las organizaciones. 
 

 LAS DINAMICAS DE JUEGO EN EL AMBITO CORPORATIVO  

 ¿QUÉ NOS MOTIVA?: TIPO DE JUGADORES  

 GAMIFICACION APLICADA A LA EMPRESA:  
o DE LA GESTION DE PERSONAS AL MARKETING RELACIONAL 
o RECLUTAMIENTO 2.0 
o ENGAGEMENT PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO 

 
Imparte Raquel Pedrouso  

 
 
 
 
  

formación 

INSCRIPCIÓN 

ONLINE 

www.coaching.udc.es  
o haga clic AQUÍ  

http://www.coaching.udc.es
https://es.linkedin.com/in/raquelpedrousocoachejecutivo
https://es.linkedin.com/in/raquelpedrousocoachejecutivo
http://www.coaching.udc.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepd_wm_g-jKtOOSSM09J_EUp-nYQvNXfZHczeRWlmv5A5Rmg/viewform


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORATORIA CON PNL 
Fecha y lugar 5 de mayo de 2017 | 16 a 20:30 h. | Pazo de Lóngora (Oleiros) 

 
Contenidos La comunicación es el recurso clave para la consolidación de nuestra 

marca ya sea como empresa o profesional. No se trata sólo de hablar 
sino de emocionar para que la comunicación alcance el calificativo de 
eficaz y se cumplan los objetivos de partida. En esta degustación se 
pretende un acompañamiento que conecta a cada participante con su 
“propia voz”, más allá de una formación en presentaciones eficaces o 
como hablar en público. La formación en oratoria con PNL propuesta 
permite mejorar las habilidades de comunicación, la auto-estima e 
integración de la propia imagen, a la vez que aportará las pautas para 
alcanzar una coherencia corporal-vocal-mental. 
 

 LA PNL EN ORATORIA 

 LENGUAJE NO VERBAL 

 FACTORES VERBALES DE LA COMUNICACIÓN 

 LA ACTITUD INICIAL, DESDE DONDE TRANSMITO 

 IDENTIDAD PERSONAL  
 

Imparte Aïnhoa Mallo  

 
 
 

formación 

INSCRIPCIÓN 

ONLINE 

www.coaching.udc.es  
o haga clic AQUÍ  

http://www.coaching.udc.es
http://www.es.linkedin.com/in/ainhoamallo
http://www.es.linkedin.com/in/ainhoamallo
http://www.coaching.udc.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepd_wm_g-jKtOOSSM09J_EUp-nYQvNXfZHczeRWlmv5A5Rmg/viewform

