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    Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Álava 
   Arabako Graduatu Sozialen Kolegio Ofizial Prestua 
    Calle Vicente Goikoetxea Nº 17 bajo 

   18 de junio de 2019, 18 horas

 
 
 
 
Tel: 945.14.70.98 / 945.13.05.95   
 
 
 

    A cargo de: 

La inteligencia emocional aplicada a nuestro día a día

 -Por qué en los procesos de selección se le está dando 
emocional. 

-¿A qué  llamamos inteligencia emocional?

-Cómo la podemos aplicar en nuestras relaciones sociales, en el trabajo y en la familia.

Ilustre Colegio Oficial 

 Arabako Graduatu Sozialen Kolegio Ofizial Prestua  

Calle Vicente Goikoetxea Nº 17 bajo 

José María Montes Navío

Con una larga trayectoria profesional 
extensa experiencia, he acompañado a personas en d
vida, bien como desarrollador personal, mentor, consejero e incluso profesor. Soy
Graduado Social, Máster en Psicología del Coaching y miembro de la Asociación 
Internacional de Titulados y Profesores Universitarios en Coaching  (Nº 166). 

                                                                                                  

Lugar, fecha y hora: 

  Inscripciones hasta completar aforo

Invitación  
aller sobre desarrollo personal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Álava 
Arabako Graduatu Sozialen Kolegio Ofizial Prestua  
Calle Vicente Goikoetxea Nº 17 bajo - 01008 Vitoria-Gasteiz 

 

2019, 18 horas (duración aproximada: 1 hora y 30 minutos

Tel: 945.14.70.98 / 945.13.05.95    Email: info@graduadosocialalava.com 

inteligencia emocional aplicada a nuestro día a día: 

n los procesos de selección se le está dando tanta importancia a la inteligencia 

llamamos inteligencia emocional? 

ómo la podemos aplicar en nuestras relaciones sociales, en el trabajo y en la familia.

 

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Álava 

Arabako Graduatu Sozialen Kolegio Ofizial Prestua   

Calle Vicente Goikoetxea Nº 17 bajo - 01008 Vitoria-Gasteiz

María Montes Navío 

Con una larga trayectoria profesional a distintos niveles de responsabilidad 
extensa experiencia, he acompañado a personas en diferentes  momentos de su 
vida, bien como desarrollador personal, mentor, consejero e incluso profesor. Soy
Graduado Social, Máster en Psicología del Coaching y miembro de la Asociación 
Internacional de Titulados y Profesores Universitarios en Coaching  (Nº 166). 

                                                                                                    
Email:  josemontesnavio@gmail.com

http://www.linkedin.com/in/josemontesnavio

 

Inscripciones hasta completar aforo 

esarrollo personal  

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Álava  

duración aproximada: 1 hora y 30 minutos) 

importancia a la inteligencia  

ómo la podemos aplicar en nuestras relaciones sociales, en el trabajo y en la familia. 

de Graduados Sociales de Álava  

 

Gasteiz 

niveles de responsabilidad  y 
momentos de su 

vida, bien como desarrollador personal, mentor, consejero e incluso profesor. Soy 
Graduado Social, Máster en Psicología del Coaching y miembro de la Asociación 
Internacional de Titulados y Profesores Universitarios en Coaching  (Nº 166).  

  Móvil: 630051068                                                                     
josemontesnavio@gmail.com                

http://www.linkedin.com/in/josemontesnavio 

 


