
 

 

 
 
 
 
 
  

FORMACIÓN  
TELE-PRESENCIAL 

México y Latinoamérica 
 

Terminé la prepa, 
¿Y ahora qué? 

Seminario para elegir el mejor 
camino para tu vida 

 
 



 

 

 

CONTEXTO 
 

Capacitación tele-presencial (on-line en directo) 
dirigida a adolescentes en proceso de finalización de su 
fase pre-universitaria o pos-preparatoria. Recomendada 
para los padres que quieran comprender y apoyar el 
proceso de elección de su trayectoria profesional.  

 
Este programa está elaborado y basado en la 

experiencia y aplicación del coaching en el 
descubrimiento de talentos y de técnicas avanzadas 
para encontrar un trabajo que te haga feliz. 

 
 

Las técnicas y herramientas utilizadas se aplican 
con éxito en todas las situaciones de la vida que 
requieren un encuentro y reconocimiento con uno 
mismo para encaminar nuestra vida hacia el desempeño 
de un oficio que te haga feliz y te resulte rentable.  

 
“No se trata solo de vivir haciendo lo que te 

gusta sino que, lo que te gusta, te haga vivir 
cómodamente, feliz y realizado” 

 
 

Esta formación te proporciona el conocimiento y 
las herramientas para llevar a la práctica cada una de las 
técnicas y estrategias que se plantean, para su 
aplicación en tu vida, tanto en este importante período 
de decisión, como en otros que se producirán en tu vida 
(ascensos, cambios de trabajo,…). 

 
 



 

 

 
PROGRAMA DEL SEMINARIO 

 

 
Módulo 1 – Día 9 – Situación en la realidad 

Opciones en el mercado laboral. 
Los empleos del futuro. 

Opciones en otros países. 
Cómo hacer y mejorar mi curriculum. 

 
 

Módulo 2 – Día 10 - El mejor coaching para uno mismo 
Descubrir mi verdadero talento. 

Que mis padres acepten mi talento. 
Alinear mi talento con los empleos del futuro. 

Cómo convencer en menos de una hora. 
 
 

Módulo 3 – Día 16 – Potenciándome a mí mismo 
Detectar y superar limitaciones. 

Potenciar lo que soy, el secreto del éxito. 
Reforzar o cambiar mis perspectivas. 

Reducir el stress en el proceso. 
 
 

Módulo 4 – Día 17 - Inteligencia Emocional 
La gestión emocional en el proceso de crecimiento. 

Cómo conocernos para adquirir poder. 
Cómo generar emociones óptimas para el rendimiento y bienestar. 

Plan de acción – Aplicando para llegar a mi objetivo. 
 

 
  



 

 

 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Fecha: 9, 10, 16 y 17 de Diciembre de 2020 (4 días). 

Horario México: De 16:00 a 18:00 – Horario Latinoamérica: De 18:00 a 20:00 

Duración: 8 horas (10 horas académicas certificadas). 

Plataforma on-line: Cisco Webex Meetings o Zoom (Sencilla conexión) 

*Si no puedes conectarte parte o toda la formación, dispondrás de ella en video en un 

enlace privado con toda la documentación. 

 

Inversión: 57 USD - [43 USD si te inscribes antes del 4 de diciembre] 

¿Quieres realizarlo en dos pagos?, Solicítalo sin ningún incremento. 

¡DESCUENTOS ESPECIALES PARA GRUPOS.  PREGÚNTAME! 

Inscripciones: https://forms.gle/ghdNaFG6FGFqVT4dA  

 

+info: Thyakani Nicolini  +52 (55) 2272 5607 -  thyakani@gmail.com  

 

La formación incluye: 

• iBook con los contenidos del curso 

• Certificado Centro de Formación Acierta Global 

• Certificado formación Emotional Contact 

 

 

 Docente: Francisco Javier Bolaños Alonso 

Coach Internacional Personal y Educativo,  
PNL e Inteligencia Emocional 
Maestro y Mediador Familiar 

Formador en la Universidad de León 
Fundador de Asociación A.I.R.E. 

(Asociación para la Inclusión y el Refuerzo Emocional) 


