
PROGRAMACIÓN ENERO  2020
"ESCUELA DE TALENTO FEMENINO"

 
"La lámpara de los tres deseos"

Imparte: Macarena Perona, abogada y consultora estratégica.
14 y 15 de enero de 9:30 a 13:30 horas

 
"Trabaja desde tu home office eficientemente"

Imparte: Kirstin Webber, coach experta en organización laboral.
21 de enero de 16:30 a 19:30 horas

 
"Herramientas para crear negocios de baja inversión"

Imparte: María Reina, emprendedora, desarrolladora de empresas, docente y
escritora.

23, 28 y 30 de enero de 9:30 a 13:30 horas
 

4ª Edición. "20 Mujeres. 20 Horas. 20 Líderes"
Imparte: Silvia Adriasola coach experta en liderazgo y empoderamiento.

24 y 31 de enero y 7, 14 y 21 de febrero de 16:30 a 20:30 horas
 
 



PROGRAMACIÓN FEBRERO  2020 
 "ESCUELA DE TALENTO FEMENINO"

 
"La búsqueda de empleo ha comenzado ¿Estás preparad@?"

Imparte: Isabel Iglesias, experta en coaching familiar e inteligencia emocional.
4 de febrero de 9:30 a 13:30 horas

 
"Marketing y branding femenino"

Imparte: Gemma Mateos Vera, experta en marketing y desarrollo personal.
06, 10 y 13 de febrero de 9:30 a 13:30 horas

 
"La organización perfecta: hábitos, herramientas y apps que transformarán tu trabajo

diario"
Imparte: Alicia Filliu, encargada de servicios de atención al cliente y organización para

empresas y profesionales.
18 de febrero de 16:30 a 20:30 horas

 
"Como atrapar a tu cliente en internet"

Imparte: Gemma Mateos, experta en marketing y desarrollo personal.
20 de febrero de 16:30 a 20:30 horas

 
"Descúbrete con The coaching game"

Imparte: Celia Dominguez, descubridora de talento, comunicadora de emociones y coach de
comunicación y desarrollo personal para mujeres, emprendedores y directivos.

25, 27 de febrero y 3 de marzo de 9:30  a 13:30 horas
 
 



PROGRAMACIÓN MARZO Y ABRIL  2020
 " ESCUELA DE TALENTO FEMENINO"

 
"Los secretos del éxito en comunicación"

Imparte: Ana Garcia Polo, experta en grafología y comunicación no verbal y J.Javier
Torregrosa, experto en neurociencia, microexpresiones y morfo-psicología.

02, 09 y 16 de marzo de 16:30 a 20:30h
 

"El cliente diferencial"
Imparte: Loli Pardo, especializada en diseño de negocios y creatividad publicitaria.

10 y 12 de marzo de 10:00 a 14:00h
 

“Redes sociales para la búsqueda de empleo”
Imparte: Laura Mateo,  psicóloga experta en comunicación y marketing.

17, 24 y 26 de marzo de 16:30 a 20:30h
 

“Networking escuela de talento femenino. Una reflexión para actuar”
Imparten docentes de la escuela de talento femenino.

27 de marzo de 18:00 a 21:00 horas (Puerta Ferrisa)
 

“Eleva tu empleabilidad con el teatro y PNL para explosionar y ser tú al 100%”
Imparte: Olga Sarracayo, especialista en gestión de talento y comunicación.

31 de marzo y 2 de abril de 9:30 - 13:30h y 16:30 - 20:30h, y 3 de abril  de 9:30 a 13:30h
 

"Aprende a contar tu historia"
Imparte: Laura Vilanova, consultora en igualdad y community manager.

 21 y 28 de abril de 9:30 a 13:30h
 
 


