
Jornada 
formativa 

para
#AFColegiados

29 noviembre 2019

Hotel AC  BADAJOZ

Organiza:

Patrocina:



programa
09:00 – 09:15 Recepción y entrega 

documentación

09:15 - 09:30 Apertura de la Jornada
Vicepresidente CAFExt

09:30 - 11:30 Emociones Inteligentes
MACARENA MUÑOZ

11:30 – 12:00 Pausa – Café

12:00 – 14:00 Emociones Inteligentes
MACARENA MUÑOZ

14:00 – 14:15 Presentación patrocinador

14:30 – 16:30 Almuerzo (Restaurante Hotel AC)

16:30 – 18:30 Emociones Inteligentes
MACARENA MUÑOZ

18:30 - 18:45 Clausura de la Jornada
Presidenta CAFExt

Macarena Muñoz 
Gómez

o Licenciada en Pedagogía.
o Másters en Dirección y Gestión de RRHH y
en Dirección y Administración de Empresas
(MBA).

o Socia-Directora y fundadora de Grupo
Talentia.

o Experta en el Estándar Internacional en
Gestión de Personas y en Técnicas de
selección de Personal, Comunicación,
Gestión de estrés, Trabajo en Equipo,
Liderazgo y Motivación, atención al cliente,
proactividad, habilidades sociales y Gestión
de equipos.

o Coach Profesional en Executive Coaching
por AECOP.

o Coach Profesional en Life & Executive
Coaching por ASESCO.

o Profesora y Ponente habitual en diversos
centros e instituciones.

La INTELIGENCIA EMOCIONAL es una competencia de máxima
importancia en la vida personal y profesional de cualquier persona.
Desarrollarla es una responsabilidad personal que redunda en el bien
del equipo y los círculos de personas de los que nos rodeamos.
Las personas inteligentes emocionalmente son personas que tienen un
mayor dominio de sus emociones, un mejor y profundo
autoconocimiento, una capacidad de control y gestión emocional que le
lleva a ser una persona con la que es agradable estar.
Para desarrollar esta competencia, esta acción formativa pretende ser
muy humana y práctica, centrándonos en dar respuesta a varios
objetivos:
• Conocer y comprender los beneficios de la INTELIGENCIA

EMOCIONAL en nuestra salud, toma de decisiones, aprendizaje y
productividad profesional.

• Entrenar y potenciar tu inteligencia emocional, ayudándote a diseñar
un plan de mejora personal y ofreciéndote recursos prácticos,
aplicables a tu día a día.



FECHA:
29 noviembre 2019
LUGAR:
Hotel AC Badajoz
BADAJOZ
PRECIO: 35 € (incluye ponencia, material didáctico, 
diploma, almuerzo y coffee break)

Inscripción
APELLIDOS: ___________________________________________________
NOMBRE: _____________________________ DNI: ___________________
DIRECCIÓN: ___________________________________________________
LOCALIDAD: ___________________________________ C.P. ___________
TELÉFONO: ______________________
C. Electrónico: _________________________________________________
Colegiado nº ___________
Forma de pago:
☐ Mediante transferencia a nombre del Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de Extremadura en la cuenta ES19 0081 
7850 3200 0129 9738 (enviar justificante al Colegio)
☐ Cargo en la cuenta del Colegiado
En cumplimiento a la Ley 15/1999 de Protección de datos Personales, autoriza a que los datos personales de este documento, así como
cualquier otro que nos facilite, sean incorporados y tratados en un fichero, para la gestión de la formación solicitada y en su caso la emisión
del correspondiente diploma o certificado.
Cuando en la impartición, certificación o emisión de diploma de la formación intervengan terceras entidades, sus datos serán
necesariamente comunicados a las mismas para el desarrollo de la actividad y de las cuales declara haber sido convenientemente
informado con arreglo al art. 11 de la LOPD. Igualmente autoriza al envío de información y ofertas relativas a próximos cursos, eventos o
actividades de nuestro Colegio por cualquier vía. ☐ (Marcar si no desea recibirlas)
En ocasiones podemos usar su imagen en formato gráfico o video gráfico, con la finalidad de dar promoción a las actividades o eventos
de nuestro Colegio tanto en nuestra página web o espacios de redes sociales administrados por nosotros
☐ (Marcar si no autoriza este uso)
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ejercerlos ante el responsable: COLEGIO TERRITORIAL DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS DE EXTREMADURA, en la Calle Memacho 39 1º Dcha 06001 Badajoz
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