


Nuestro Curso Universitario	  en Empowerment Femenino	  está	  basado en	  la	  Mujer	  del	  Siglo	  XXI

Trabajaremos	  la	   gestión	  del	  Stress,	  la	  Toma	  de	  Decisiones,	  gestión	  del	  conflicto, desarrollo	  del	  potencial	  
humano…etc,	  utilizando	  las	  herramientas	  de Coaching,	  (modelo	  Vilas Talentum) e Inteligencia	  Emocionaly	  

Coherencia	  Cardiaca	  como	  base	  de	  las	  mismas.

Se	  realiza	  en	  modalidad presencial,	  con	  clases	  magistrales en	  jornadas	  de	  8	  horas	  un	  sábado	  al	  mes.

Presentación



•Vamos	  a	  crecer	  juntas	  	  desarrollando	  los	  
siguientes	  puntos:

•Reforzar	  y	  afianzar	  el	  papel	  de	  la	  mujer	  en	  el	  ámbito	  
profesional	  y	  personal.

•Dar	  a	  conocer	  las	  pautas	  necesarias	  para	  lograr	  una	  
conciliación	  personal-‐profesional.

•Ayudar	  a	  las	  mujeres	  a	  potenciar	  sus	  herramientas	  
personales	  para	  sentirse	  líderes	  y	  mujeres	  de	  éxito,	  
reforzando	  su	  comunicación	  y	  su	  forma	  de	  posicionarse	  
en	  el	  mundo.

•Queremos	  que	  te	  escuchen	  y	  te	  tomen	  en	  serio	  porque	  
tu	  lo	  necesitas	  y	  sabes	  que	  es	  posible	  una	  
transformación	  del	  mundo	  liderando	  en	  equipo	  con	  los	  
hombres,	  desde	  una	  igualdad	  de	  géneros.

Objetivos



A todas las mujeres, que quieran mejorar, adquirir habilidades personales y
profesionales y para todas aquellas que estén buscando un cambio en sus vidas.

¿A	  quién va	  dirigido?



ProgramaPrograma

Módulo	  	  1:	  Branding Personal

Módulo	  	  2:	  Éxito	  Personal

Módulo	  	  3:	  Éxito	  Profesional

Módulo	  4:	  Conciliación	  Familiar



Pasos	  claves	  para	  crear	  tu	  marca:

• Quien	  soy	  

• Define	  objetivos

• Define	  tu	  propósito	  personal	  y	  profesional

• Visión	  y	  misión	  de	  tu	  marca	  personal

• Cómo	  implantar	  y	  hacer	  crecer	  tu	  marca	  personal(redes	  sociales)

• Desarrollo	  y	  Planificación	  estratégica	  de	  mi	  marca	  personal

• Pasar	  a	  la	  acción

• Plantear	  desafíos

• Reforzar

• Crear	  fidelidad	  de	  marca

• Herramientas	  practicas

Módulo	  1:	  Branding Personal



• Definición	  y	  Visión	  de	  éxito	  personal
• Desarrollo	  holístico:	  Sincronizar	  cuerpo	  mente	  y	  espíritu
• El	  talento	  femenino
• Mis	  creencias	  y	  el	  éxito	  personal
• Autoconfianza.	  La	  mente	  y	  la	  consciencia	  	  
• El	  ego	  en	  la	  construcción	  de	  éxito	  personal
• El	  poder	  de	  la	  autoestima.	  La	  importancia	  de	  las	  emociones
• La	  indisciplina	  como	  límite	  para	  conseguir	  el	  éxito.
• La	  constancia	  y	  tus	  objetivos.	  
• Comunicación	  interior.	  Auto	  sabotajes.
• El	  poder	  del	  lenguaje.	  Estrategias	  de	  Comunicación	  efectiva	  y	  afectiva.
• Herramientas	  Prácticas

Módulo 2:	  Éxito	  Personal



• Definición	  de	  Éxito	  profesional.

• El	  Camino	  hacia	  el	  Éxito.	  Cómo	  lograrlo

• Objetivos	  de	  la	  mujer	  Lider Coach

• Habilidades	  para	  lider-‐arte	  como	  una	  mujer	  de	  éxito

• Auto	  observación	  y	  Superación

• Auto	  motivación

• Cuida	  tu	  mente	  

• Gestión	  del	  stress

• Comunicación	  Efectiva

• Asertividad

Módulo 3:	  Éxito	  Profesional



Módulo 3:	  Éxito	  Profesional

• La	  importancia	  del	  lenguaje	  verbal	  y	  no	  verbal

• Niveles	  de	  Escucha

• Inteligencia	  Emocional

• Emociones	  ,personalidad	  y	  conducta

• Como	  afectan	  las	  emociones	  en	  hombres	  y	  mujeres.

• Aprende	  a	  gestionar	  tus	  emociones	  para	  liderar	  tu	  vida	  y	  la	  de	  tus	  equipos.

• Gestiona	  tus	  emociones	  para	  tomar	  decisiones	  inteligentes.	  A	  mejores	  emociones	  mejores	  
decisiones

• Gestión	  de	  la	  incertidumbre

• Crecer	  en	  la	  adversidad	  

• Herramientas	  practicas



• Por	  qué	  y	  para	  qué	  la	  conciliación.
• Beneficios	  de	  la	  conciliación
• Aprende	  a	  liderar	  el	  primer	  equipo:	  la	  familia	  	  
• Habilidades	  para	  gestionar	  tu	  tiempo	  de	  forma	  consciente	  .	  Cantidad	  o	  calidad	  de	  tiempo
• Reaccionas	  o	  actúas.	  Dominas	  tu	  mente	  o	  esta	  te	  domina	  a	  ti.
• La	  consciencia	  y	  el	  piloto	  automático.
• Aumenta	  tu	  eficacia	  en	  situaciones	  conflictivas	  	  	  
• Estados	  del	  yo.	  Cómo	  comunicas	  aquello	  que	  quieres	  y	  lo	  que	  no
• Te	  cuesta	  decir	  No,	  pedir	  ayuda,	  gestiona	  la	  culpabilidad
• Planificas	  y	  reservas	  tiempo	  para	  ti,	  la	  familia,	  los	  amigos.	  Apaga	  las	  distracciones
• Tus	  objetivos	  están	  alineados	  con	  tus	  metas.
• Corresponsabilidad	  en	  la	  conciliación	  laboral,	  familiar	  y	  personal.	  Actitud,	  compromiso

Módulo 4:	  Conciliación	  Familiar



MÓDULO	  1: 01Abril
MÓDULO	  2: 13Mayo
MÓDULO	  3	  : 03Junio
MÓDULO	  4	  :	  08Julio

8	  Horas	  /	  Módulo.	  Sábado	  de	  09-‐18H

Calendario



PRECIO	  COMPLETO	  DEL	  CURSO: 600€
POSIBILIDAD	  DE	  HACER	  
MÓDULOS	  INDEPENDIENTES	  :	  190€/MÓDULO

Coste	  del	  Programa	  Formativo



Equipo	  Humano
BEATRIZ VILASGARRO

Fundadora y Directora de CoachVilas Business y Vilas Talentum Consulting,
empresas dedicadas a la formación de coaches desde hace 12 años.
Donostiarra de nacimiento, se incursó en el sector del Desarrollo del
Potencial Humano y el Coaching, siendo aún muy joven, tras una dilatada
experiencia profesional en el mundo de los Recursos Humanos y la gestión de
equipos comerciales, tras sus estudios en la universidad del País Vasco,
convirtiéndose en una de las pioneras del Coaching en España.
En la actualidad la central de Vilas Talentum Consulting está situada en la
Selva Negra Alemana (donde reside desde 2014), desde donde gestiona sus
delegaciones en Suiza, España y México.

En 2010, crea el primer Postgrado en Coaching Profesional, especialidad
Turismo, avalado por la Escuela universitaria ETB, Escuela de Turismo de
Baleares, donde sigue impartiéndolo en la actualidad.

Escritora para la editorial Anaya, hasta el momento publicados 3 de sus
libros, Coaching para Torpes, Inteligencia Emocional para torpes y Leer la
mente o casi, las claves de la comunicación no verbal.
Cuenta con una trayectoria con más de 10.500 horas de coaching certificadas,
siendo referente en el panorama nacional español, destacando la creatividad
y el poder de sacar lo mejor del potencial humano de sus clientes. Colabora
en la Certificación ISO 900 con APLUS, como experto en: Programa 3.0 de
Acreditación y Certificación enCoach Profesional Empresarial.
También es Directora de Relaciones Internacionales de ASESCO (Asociación
Española de Coaching), donde forma parte de la directiva desde el año 2005.
Pueden seguir su canal en youtube y currículum en www.beatrizvilas.es

DIRECCIÓN	  E	  IMPARTICIÓN	  DEL	  CURSO



Equipo	  Humano
RESPONSABLES	  DE	  GESTIÓN	  Y	  PROFESORADO

TERESACIFUENTES JUNQUERA
Vallisoletana de nacimiento (1971), tras realizar sus estudios
universitarios como Técnico Superior en gestión de empresas y
actividades turísticas, en la universidad Miguel de Cervantes ( 1992),
desarrolla un dilatada carrera profesional en el sector Turístico en
Cataluña.
En 2012 comienza su andadura en el Desarrollo personal y el
Coaching, realizando distinta formaciones y certificándose por
ASESCO (CPC) y realizando su certificación enCoachvilas Business.
En la actualidad es la Responsable de Castilla y León y Cataluña de
Vilas Talentum Consulting, tras haber demostrado su bien hacer en
el sector en los últimos años.



CENTRO DE INFORMACIÓN

VILAS  TALENTUM  CONSULTING

http://www.vilastalentumconsulting.com/

email:
interno@coachvilasbusiness.com

Teléfonos :  0034.609.46.44.59 (Beatriz  Vilas)
0034.618.34.52.30 (Teresa  Cifuentes)

UEMC– UIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
calle  Padre  Julio  Chevalier,  nº  2,47012  Valladolid

Subvencionable  por  la  Fundación  Tripartita


