
 

XORNADAS 2017 

 

“Metas 2017.  

Motivos, plan y acción".  

La mejor forma de predecir el futuro es crearlo 
 

 24, 25 y 26 de enero de 2017 

Arranca un nuevo año y damos comienzo a una nueva 

etapa en la programación de nuestras tradicionales 

XORNADAS, que el Colegio ha concertado para este 

primer semestre de 2017. 

Y qué mejor que iniciar esta serie de sesiones formativas 

e informativas que nos sirven de apoyo y nos facilitan 

herramientas para las distintas actividades de nuestra 

tarea profesional con una “master class” acerca de 

cómo plantearnos las metas y objetivos anuales en base 

a métodos que nos conduzcan al éxito profesional y a la 

consecución de resultados que nos satisfagan. 

Esta jornada se plantea como un taller vivencial 

eminentemente práctico en el cual comprobaremos que 

el conocimiento adquirido se interioriza y puede ponerse 

en práctica.  

COETICOR® cuenta como ponente con uno de sus 

Colegiados que, por su experiencia a través de 

COACHING PARA INGENIEROS, se revela como un  

experto conocedor de nuestros entornos profesionales y 

por esa razón la formación que nos preste nos resultará 

de gran valor, indudablemente.  

 

• Ponente:  

D. Juan Magariños Lapido. 

Ingeniero Técnico Industrial  

Director y fundador de 

CoachingParaIngenieros (CxI) 
 

• Hora: 

19h30     
 

• Lugares:  

Sedes de COETICOR ® 

· Día 24: Av. Esteiro, 59. Ferrol. 

· Día 25: Rua Cabo Santiago Gómez, 8. A Coruña. 

· Día 26: Rua Ramón Piñeiro, 11. Santiago de C.  

______________________________________________________ 
 

En CxI facilitamos el aprendizaje de habilidades 
específicas aplicables en el día a día para cualquier 
persona o empresa enfocadas en la mejora de sus 
resultados profesionales y calidad de vida.   
 

Objetivos 

 Gran oportunidad para replantearme si estoy utilizando mi tiempo eficazmente  

en alcanzar mis metas. 

 Compartiremos contigo los hábitos de éxito que utilizan  menos del 5 % de las  

personas con el que consiguen resultados excepcionales. 

Programa 

 Presentación de CoachingParaIngenieros. 

 Autoliderazgo.  

Competencias clave y beneficios de cultivar el autoliderazgo y la motivación.  

(Si no sabes a donde vas es igual el camino que elijas) 

 Productividad Personal. Se facilitará una metodología clara, eficaz y aplicable  

para el logro de objetivos válida para cualquier tipo de negocio. 

 

 

     Organiza:                                                                     Colabora:   

                                                                          

INSCRIPCIONES 

 Ferrol 

 A Coruña 

 Santiago 

 

 

 

http://www.coeticor.org/inscripcion-ferrol
http://www.coeticor.org/inscripcion-coruna
http://www.coeticor.org/inscripcion-santiago



