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Coach Profesional Senior Certificado CS 100 por AECOP.
Coach Psicológico Acreditado por ICP (Institute for Coaching Psychology)
Formadora, conferenciante y ponente en temas relacionados con el Coaching.
Practtitioner y Máster en PNL.
Certificada como Coach para Emprendedor@s por Coachville
Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Almería.
Coaching Ejecutivo para Directivos, Mandos intermedios, y personal técnico
cualificado, para despertar y amplificar el potencial de crecimiento y de liderazgo en
los individuos.
Coaching para potenciar el nivel de implicación y compromiso de las personas con su
situación profesional actual y futura.
Coaching para acompañar situaciones de cambio profesional dentro de la
organización, y también en los casos de cambios de proyecto laboral fuera de la
compañía actual (emprendedores y personas en búsqueda de un nuevo proyecto
profesional).
Coaching personal y emocional, para potenciar el equilibrio de los individuos en base
a su proyecto vital.
Coach-Facilitadora en diversos programas de formación para futuros Coaches:
Experto en Coaching Ejecutivo acreditado por AECOP en Sevilla, Experto en Coaching
Ejecutivo acreditado por AECOP de la Cámara de Almería,
Facilitadora en Programas para el desarrollo de Líder Coach en Empresas.
Ponente-Formadora para diversas instituciones públicas y privadas en acciones
centradas en las diversas aplicaciones del Coaching (Universidad de Almería, Cámara
de Comercio de Almería, ALMUR (Asociación de Mujeres Empresarias de Almería)
CADE Almería, AECOP, Colegio de Economistas, Colegio de Graduados sociales… etc..
Ponente-organizadora en Jornadas centradas en Coaching y Emprendimiento (CADE
Almería, Programa UAL-Coaching (Universidad de Almería), jornadas de Networking..)
DIPLOMADA EN SINERGOLOGIA (www.essin.net): Disciplina y Método para el análisis
e interpretación de gestos, microexpresiones y actitudes corporales que no son
realizados de forma plenamente consciente.
Coordinadora del programa Experto en Coaching impartido en la Universidad de
Almería en 4 ediciones y formadora del mismo.
Creadora de EMOCARDS, herramienta de coaching para el autoconocimiento
comportamental.
Colaboradora de Radio (www.candilradio.com) con programa semanal sobre el
mundo del Coaching.
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Coautora libro EDUCAR O ENSEÑAR? Manual de Coaching Familiar y Educativo,
publicado en 2017.
Ponente-formadora en diversos colegios, institutos y para el profesorado, en el ámbito
del coaching educativo.
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