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Montse Hidalgo
Coach & Trainer
Speaker Internacional 

Experta en Coaching, 
Inteligencia Emocional y PNL.
Speaker y Trainer International.
A lo largo de su trayectoria profesional ha ayudado a miles de personas
a conseguir sus sueños en los negocios, en las ventas, con sus equipos
de trabajo, en sus relaciones y a nivel personal.

Es socia fundadora de Con-Fluir y Directora del Máster en Coaching e
Inteligencia Emocional de la Universidad de la Felicidad. Ha prestado
servicios a Telefónica, Sacyl, Air Europa, El Corte Inglés, Clínica Ruber,
Universidad Europea de Madrid, Universidad de Salamanca, Universidad
Camilo José Cela.

Se licenció en Periodismo, es MBA y RRHH. Es conferenciante, escritora
y colaboradora de diferentes medios de comunicación como experta en
Coaching, PNL e Inteligencia Emocional.
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CUATRO MÓDULOS DE 5 HORAS CADA UNO. TOTAL 20 HORAS

Módulo 1: INTRODUCCIÓN: LA ADOLESCENCIA

• ¿Qué es la adolescencia?

• Etapas que corresponden a este ciclo vital.

• Un nuevo paradigma.

• El cerebro del adolescente.

Módulo 2: LÍMITES PARA CHOCAR

• Gestión emocional.

• Gestión comunicativa.

• Cualidades comunicacionales.

• Coherencia, normas, tolerancia.

• El adolescente positivo.

Módulo 3: FACTORES DE RIESGO

• Introducción.

• Drogas.

• Trastornos alimenticios.

• Bullying, ciberbulling y grooming.

• Suicidio.

• Factores de protección.

Módulo 4: INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

• Qué y cuáles son.

• Puntos claves en la teoría de las I.M.

• Proyecto vital.

• Coaching; del reto a la acción.

Objetivos

• Mostrar las diferentes problemáticas que afectan en la adolescencia,
aumentando el nivel de conocimientos de los profesionales que trabajan con los
adolescentes acerca de los procesos de desarrollo que tienen lugar durante su
etapa evolutiva.

• Dar información a los educadores sobre esta etapa y así solucionar posibles
conflictos aprendiendo a establecer normas.

• Proporcionar a padres y madres una fuente de apoyo que les permita
desempeñar más exitosa y eficazmente sus tareas y responsabilidades
educativas.

• Enseñar que hay formas de relación que son mejores y más eficaces
consiguiendo una comunicación de calidad con sus hijos adolescentes.

• Cada alumno se llevará un plan de acción personal a través de un un proceso
de autoconocimiento para poder aplicar de manera inmediata con el
adolescente.

Metodología

Curso de entrenamiento experimental, práctico y dinámico.

• Dinámicas individuales y grupales.

• Participación activa de padres, madres o educadores.

• Información y conocimientos con grandes dosis de apoyo emocional.

¿A quién va dirigido?

• Madres y padres que deseen una relación y comunicación de calidad con sus
hijos adolescentes.

• Madres y padres que necesiten herramientas y técnicas eficaces para convivir
con un adolescente.

• Coaches en formación o en activo que quieren dirigir su profesión hacia la
especialización de coach educativo, familiar y sistémico.

• Profesores y personal dedicados a la enseñanza.

• Profesionales de la educación, orientadores, logopedas, trabajadores sociales…
que quieren aportar un valor añadido a su profesión.

• Personas interesadas en conocer más sobre la etapa adolescente.

Inscripción:

En la Universidad de la Felicidad. En persona o por e-mail.

Matrícula: 300€.

Garantía: Devolución del dinero si lo solicitas antes del tercer módulo.

Nº de alumnos máximo: 20
N.º de Cuenta: ES12 0182 2305 6502 0856 3840


