COHESIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
Presencial: Málaga
Fecha por determinar.
5 h de duración.
Consultar precio. Grupo mínimo 15 personas.
Desarrollo creativo de un equipo de trabajo entrenando habilidades en comunicación, inteligencia
emocional, creatividad… en un espacio culinario.
Objetivos por equipos
• Encontrar nuevas vías de motivación
• Conocer sus debilidades y fortalezas en términos de comunicación.
• Potenciar la flexibilidad y creatividad ante situaciones de estrés o dificultad.
• Promover el autoconocimiento y la mejora personal dentro de un sistema de trabajo.

Objetivos personales
• Autoconocimiento y desarrollo personal
• Habilidades y herramientas para la gestión emocional
• Entender y practicar diferentes estilos de liderazgo personal y profesional
• Desarrollar el potencial creativo
• Aprender nuevas claves para la motivación.

Dirigido a
• Empresas u organizaciones que quieran mejorar la cohesión de sus equipos de trabajo para facilitar
un entorno laboral productivo y eficiente
• Asociaciones profesionales y sectoriales que busquen cohesionar a los diferentes profesionales que la
componen para consolidar lazos emocionales que les permitan incrementar la motivación para alcanzar
los objetivos como colectivo

Programa
• Proceso creativo para el desarrollo de habilidades como trabajo en equipo, comunicación, liderazgo
personal y fomento de la creatividad
• Elaboración de recetas con tiempo limitado y posterior degustación (primer y segundo plato y postre)

FACILIDADES DE PAGO
• En los cursos monográficos si se opta por la modalidad de pronto pago antes del 30 de septiembre:
20% de descuento
• Desempleados 15%
• Condiciones favorables si eres miembro de la CEM, Aje Málaga o si vienes recomendado por una
empresa de esta asociación: 10%
• Consultar otras facilidades de pago en el momento de la reserva de plaza
RESERVA DE PLAZA
• Si estás interesado/a en alguna de las formaciones (cursos monográficos o talleres “experiences”),
contacta con nuestra coordinadora: Isabel Alba, en formacion@isabelalba.com. Te haremos llegar el
formulario de inscripción y te explicaremos cómo hacer tu reserva de plaza.
• Para asegurarnos que recibes una formación de calidad y personalizada, las plazas son limitadas, ¡así
que date prisa!
• La reserva de plaza será íntegramente reembolsada hasta 7 días antes del comienzo de las clases si
decides no realizar el curso.

OTRAS INDICACIONES
• La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está supeditada a la configuración de un
grupo mínimo de asistentes
• Para obtener el diploma y certificado de la realización del curso, es necesario asistir como mínimo al
80% de las horas lectivas.
• Bypass Academy ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para
empresas e instituciones.

