Curso de Desarrollo
Personal Atlantic Meet
“Somos lo que hacemos de forma repetida. La
excelencia, entonces, no es un acto, sino un
hábito.” - Aristóteles
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Se trata de un curso de desarrollo de habilidades personales que está pensado
para la mejora y el bienestar. La premisa es, encuéntrate bien y gestionarás
mejor a las personas que te rodean y tu entorno.
Una persona que se encuentra bien consigo misma tendrá más serenidad, más
equilibrio, más control y por tanto más rendimiento.

¿A quién va dirigido?
Para todas aquellas personas que quieran mejorarse a sí misma para poder
gestionar con eficacia equipos y proyectos. Si necesitas gestionar personas en
tu día a día este puede ser un buen curso para ti.
Perfiles: Personas con cargos directivos, coordinadores de proyectos o
supervisores de equipos entre otros.

Objetivos
Que la persona tenga un mayor conocimiento de su estado físico y mental y
sepa cómo trabajarlo.
Aprender a gestionar el entorno personal y laboral
Adquirir herramientas para la gestión del compromiso del equipo
Potenciar la comunicación
Desarrollar tu liderazgo
Autorregular emociones
Adquirir claves de la motivación humana
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Metodología
La metodología es personalizada y práctica. La persona que reciba el curso empezará con una
evaluación personalizada sobre aspectos como:
Estado físico
Estado mental
Alimentación
Hábitos de vida

Se le entregará un informe personalizado con pautas e indicaciones de mejora. Así mismo,
recibirá 18 horas de clase con ponentes de calidad que hablaran de los siguientes aspectos:
Hábitos de vida saludables (gestiónate tú mismo y a tus emociones)
Gestión del entorno
Gestión del compromiso
Liderarse y liderar desde el Ser
Gestión de la Vida con ilusión y optimismo
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Docentes y materias
Iago Roel y Hugo Ogando
12 de septiembre

Materia: Hábitos de vida saludables (gestiónate tú mismo y a tus emociones)
Para gestionar personas lo más importante es estar bien con uno/a mismo/a. Por ello es de vital
tener herramientas de autoconocimiento en salud física y emocional.
El primer paso para mejorar es detectar cómo hacerlo de una forma personalizada. No todo el
mundo tiene la misma genética, la misma personalidad, los mismos gustos, la misma
experiencia o el mismo contexto.
Evaluación inicial personalizada
Estrategias clave en el ámbito emocional y físico
Entrega de informe personalizado con pautas adaptadas
3 sesiones de psicología y coaching

Susana Gómez
13 de septiembre

Materia: Gestión del entorno
¿En qué entorno convives cada día? El conocimiento y la aceptación de tu entorno es un
aspecto fundamental para la gestión del día a día.
Coexistimos todos los días con diferentes personalidades y con personas que juegan roles de
todo tipo en el ámbito personal y laboral. Conocer las diferentes emociones, los diferentes tipos
de personalidad y estrategias de comunicación que mejoren tu día a día te va a ayudar a
optimizar tu día a día y potenciar el rendimiento y el bienestar de las personas que te rodean.
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Docentes y materias
Pep Marí

14 de septiembre

Materia: Gestión del compromiso
Si tienes que trabajar en equipo tanto en el ámbito personal como en el laboral, es importante
conocer las claves del compromiso. ¿Depende de mí potenciar el compromiso de los demás?.
No te preguntes que te pueden dar los demás si no qué le puedes dar tu a ellos y dar ejemplo
con acciones en lugar de con palabras son dos aspectos clave para la gestión del compromiso.
Comunicación, gestión emocional, motivación y adquisición de estrategias que te van a ayudar
a optimizar tu propio compromiso y el de los que te rodean.

Emilio Duró
15 de septiembre

Materia: Gestión de la vida con ilusión y optimismo
La actitud y la motivación son dos aspectos fundamentales para gestionar tu potencial y el de
los que te rodean.
La vida es una cuestión de enfoque y de interpretación de las cosas que te pasan. La clave no es
lo que te ocurre sino tener herramientas para gestionar lo que te ocurre porque es un aspecto
que no puedes controlar.
Lo que sí está bajo tu control es tu actitud y tu optimismo!.
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Docentes y materias
Mario Alonso Puig
16 de septiembre

Materia: Liderarse y liderar desde el Ser
"Qué es el liderazgo? Y sobre todo, ¿Qué significa liderar?
El auténtico liderazgo no es una posición o un rol, sino una forma de Ser y de Estar en el mundo.
Liderar es inspirar a otras personas para que crean en sí mismas y puedan así desplegar todo
su potencial.
Un líder mueve desde su ejemplo y no sólo desde su palabra. El liderazgo tiene un gran
componente visual porque existe una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Por eso
los valores son tan importantes cuando se habla de liderazgo, porque son ellos los que nos
orientan cuando nos sentimos perdidos".

Total de horas: 18 horas + evaluación personalizada+ sesiones
personalizadas de asentamiento y mejora.
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Precio y servicios recibidos
Precio: 1190€ (IVA incluído).
¿Qué incluye?
Curso de 18 horas teórico-prácticas en el Pazo da Cultura de Pontevedra*.
Evaluación personalizada.
3 Sesiones de Psicología y Coaching.
Entrega de informe personalizado con pautas.
Entrada para asistencia al 1º Congreso de Relaciones Personales con
ponencias destacadas de Elsa Punset, Mario Alonso Puig, Emilio Duró
y Toni Nadal.
Acceso a actividades del congreso.

* Sujeto a cambio de ubicación por disponibilidad de las aulas, que en su caso, serán comunicados con
antelación suficiente y siempre dentro de Pontevedra.
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