
 

 

 

 

El coaching ayuda a desarrollar el máximo potencial de cada persona a través del conocimiento de las 

propias aptitudes y actitudes al detectar las principales competencias y maximizar el rendimiento de 

cada individuo. 

Desde el punto de vista laboral las empresas están interesadas en personas con conocimientos en 

Coaching debido a la necesidad de obtener resultados más rápidos de sus empleados. Por otro lado los 

trabajadores necesitan sentirse satisfechos en sus puestos de trabajo. Mantener a las plantillas 

motivadas y convencidas de que pueden conseguir lo que se propongan, mejora el resultado de la 

organización. 

Por todas estas razones los Coachs son cada vez más importantes en las organizaciones. 

 

Dirigido a: 

 Todas aquellas personas que quieran conseguir el máximo desarrollo personal y profesional. Mejorar sus capacidades y conseguir metas 
y objetivos personales. 

 

 Profesionales que deseen adquirir los conocimientos y habilidades para iniciarse como coach. Titulados en Recursos Humanos, 
Psicología, Trabajo Social, o similares. 
 

 Directivos y profesionales que incrementan la eficiencia en equipos de trabajo. Jefes de área, directivos y toda persona que sea la 
encargada de gestionar recursos de la empresa. 

Taller Intensivo de coaching 

Madrid 
 

 



 

 

   

 Duración del programa: 13 horas 

 Tarifa: 130 € (+ IVA). Bonificable por la fundación Tripartita para el empleo. 

 Calendario: Viernes tarde y sábados los meses de junio, julio y septiembre 2015 (Consulta disponibilidad). 

 Horario:  

o Viernes: 16:00 – 21:00 horas 

o Sábado: 9:00 – 14:00 // 15:00 – 17:00 horas. 

o Lugar: Sede Aflora: Plaza Castilla 3 (bis). Planta 7, Puerta 3. 28046 Madrid. 

 Al finalizar el taller, el alumno recibirá un diploma acreditativo del 

Programa:  

 Modelar una sesión de Coaching. 

 Las 11 competencias claves del Coaching. 

 Las preguntas poderosas y el uso del lenguaje. 

 Cómo diseñar objetivos. 

 Emociones y Plan de Acción. 

 

Inscripciones en: info@afloraconsult ing.com  

 

Grupos reducidos: máximo 15 asistentes por grupo.  

Datos del Programa 

 

mailto:info@afloraconsulting.com


 

 

Empresa Especializada en Coaching, Outplacement-Recolocación, Consultoría y Selección-Evaluación 

Aflora es una empresa que interpreta las relaciones humanas como un ejercicio permanente de eficacia e innovación. Nos especializamos en dar 

servicios de outplacement – recolocación, consultoría, coaching y selección – evaluación. 

Áreas de especialización: 

- Coaching Ejecutivo: Coaching Ejecutivo, Habilidades Directivas, Liderazgo, Gestión de Conflictos, Marca Personal.  

- Transición Profesional: Recolocación, Outplacement, Coaching de Carrera, Orientación Profesional, 

Outplacement Grupal. 

- Diagnóstico: Selección y búsqueda de profesionales MBTI, MPA, Firo B, Assessment. 

El Taller será impartido por Ángeles de la flor, experta en desarrollo, assesstment, coaching y transición 

profesional (recolocación, orientación, outplacement ejecutivo y grupal). Profesora en la BV Business 

School. Ha impartido cursos en materia de carreras profesionales, a lo largo de sus más de 18 años de 

especialización. Trabaja desde la creencia que las compañías se crean para aportar soluciones y resultados 

desde un escenario distinto al lugar donde se gestaron. Psicóloga, certificada por ICF como ACC. 

Responsable en diferentes áreas de Recursos Humanos (Grupo Sigla, Coca-Cola, Grupo Adecco). 

 

 

Aflora Consulting 

Plaza Castilla 3 (bis). Plta. 7, Oficina 3 

20046  Madrid 

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, A Coruña, 

Valladolid. 

Partners en Europa y América. 

Tel.:   91 323 19 83  

Móvil.: 667 010 900 

www.afloraconsulting.com 
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