AUTOCONOCIMIENTO Y EFICACIA PERSONAL
(MODELO INSIGHTS)
Curso subvencionado para asociados de AEFI

FECHA Y HORA
15 de septiembre de
2022
De 16:00 a 19:00 horas
3 horas lectivas

LUGAR
Online (plataforma Zoom)

OBJETIVO DEL CURSO:
Potenciar el autoconocimiento basándonos en el modelo Insights Discovery.
Aprender a conocernos mejor, ser conscientes de nuestro impacto en los demás
apreciando las diferencias y empezar a plantearnos cómo adaptarnos mejor a los
demás mejorando nuestra comunicación y nuestras relaciones.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
Dirigido tanto a técnicos de los departamentos de Regulatory, compliance, legal,
farmacovigilancia, médico, calidad, producción, así como a cualquier profesional de
la industria que quiera descubrir los beneficios del autoconocimiento.

COORDINADO POR
ANA LÓPEZ RICO. Vicepresidente AEFI, Sección Centro.

PONENTE:

PRECIO
Socios de AEFI: 15€
No socios: 70 €

AYUDAS
Socios desempleados: gratuito,
previa presentación en el
momento de la inscripción del
justificante del SEPE. Consulte
AQUÍ las condiciones

Hazte socio de AEFI y
benefíciate de todas las
ventajas y descuentos
para nuestros asociados.
Cuota anual 110€.
Solicita más información:

AMPARO RODRÍGUEZ CORDERO. Experta en Recursos Humanos, coach y facilitadora
secretaria.catalana@aefi.org
con amplia experiencia en puestos de responsabilidad en las áreas de Selección,
secretaria.centro@aefi.org
Desarrollo, Gestión del Talento y Desempeño. Colabora con profesionales y empresas
para potenciar habilidades y generar equipos cohesionados, ágiles y orientados a la
consecución de retos compartidos.

Autoconocimiento y eficacia personal (Modelo Insights)
Curso subvencionado para asociados de AEFI

PROGRAMA DEL CURSO
Jueves, 15 de septiembre de 2022
16:00 – 16:05

RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO.

16:05 – 19:00

LA PERCEPCIÓN: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA, QUÉ CLAVES TENER
EN CUENTA
LOS COLORES INSIGHTS, QUÉ CARACTERIZA A CADA UNA DE LAS
ENERGÍAS DEL MODELO.
BASE TEÓRICA DEL MODELO: ACTITUDES, FUNCIONES RACIONALES
Y FUNCIONES IRRACIONALES.
APLICACIÓN DEL MODELO PARA NUESTRO AUTODIAGNÓSTICO.
RECONOCIMIENTO, ADAPTACIÓN Y CONEXIÓN A LAS DISTINTAS
ENERGÍAS.

19:00

CLAUSURA DEL CURSO.

INSCRÍBETE AQUÍ
La cumplimentación del formulario
de inscripción y la correlativa
emisión de la correspondiente
factura, determinan la inscripción
en firme al curso, constituyendo el
documento contractual del mismo.

FORMA DE PAGO:
Transferencia bancaria a c/c AEFI
ES37 0049 2862 6126 1456 9715
Envía el comprobante de pago a
secretaria.centro@aefi.org

PLAZAS
No limitadas.
Se reserva el derecho de suspensión
si no se llega al mínimo de alumnos.

CANCELACIONES:
Se admitirán cancelaciones hasta 72
horas antes del inicio del curso. Se
autoriza
sin
embargo
la
transferencia de derechos de
inscripción a otra persona de la
misma organización, siempre que
fuera comunicada en fecha anterior
al propio inicio del curso y aplicando
la tarifa que le corresponda según
su situación de socio o no socio. Las
cancelaciones
deberán
comunicarse por escrito a:
secretaria.catalana@aefi.org
secretaria.centro@aefi.org

PROTECCIÓN DE DATOS
Tiene disponible la política de
protección de datos en el siguiente
ENLACE

