
 

 
 

Proceso de Crecimiento Personal - Inteligencia Emocional y Coaching en Equipo  

Diseñado y facilitado por Jesús Ortega Coach Emocional 
 

 

Taller ELEMENTAL - sábado 17 y domingo 18 de diciembre de 2022 
Sábado:  De 10:00h a 20:00 h aprox. y domingo: de 10:00 h a 15:00 h aprox  
LUGAR: Pleniestudio Centro Integral de Formación. Nuevo Torneo Edf Vilamar I 2º planta, ofi 7. Sevilla 

       

 

 1ª  SEMANA: del 19 al 23 de diciembre:    1 Sesión de Coaching Personal de 20 min de lunes a viernes. 

 2ª  SEMANA: del 26 al 30 de diciembre:    1 Sesión de Coaching Personal de 20 min de lunes a viernes. 

 3ª  SEMANA: del 02 al 06 de enero 2023:    1 Sesión de Coaching Personal de 20 min de lunes a viernes. 
 

 

Taller Nivel 2 - sábado 07 y domingo 08 de enero de 2023   
Sábado:  De 10:00h a 20:00 h aprox. y domingo: de 10:00 h a 19:30 h aprox.   

LUGAR: Pleniestudio Centro Integral de Formación. Nuevo Torneo Edf Vilamar I 2º planta, ofi 7. Sevilla 

 

Fechas previstas de la 9ª Edición sujetas a cambio en caso de número insuficiente de participantes. 
 

 

Contacto: Jesús Ortega - WhatsApp al 637 619 997 o email a: info@coachingcordis.es 

GARANTÍA DE RETORNO 
Si tras completar el Nivel 1 no encuentras valor en el taller, se te reintegrará la cantidad total aportada para el Proceso al que te hayas inscrito. 

Tan sólo deberás solicitarlo por escrito y hacerlo llegar, en urgencia, en las 48 horas siguientes a la hora de conclusión del taller ELEMENTAL.  

Si quieres continuar tu proceso de Crecimiento Personal, puedes conectarte al Nivel 3 el  

8 de enero con el Programa “CONECTA 90D8” – Enfoque a Resultados (Para graduados)  
   

NOTA – Coaching Cordis, S.L. se reserva la opción de cancelar este taller en caso de no cubrir un número suficiente de 

inscritos. En ese caso Coaching Cordis, S.L. se compromete a la devolución de lo pagado a los que ya estuvieran inscritos. 

 

 

 

 
Jesús Ortega Coach Emocional
Coaching de Corazón
www.coachingcordis.es

“Sé tú el cambio que quieres en el mundo”
- Mahatma Gandhi -  

mailto:info@coachingcordis.es
https://jesuscoaching.es/event/programa-conecta-90d4-enfoque-a-resultados-para-graduados/

