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Curso SIN EGO 9.0 

 Impartido por Santiago García 

 Descubre tu mejor versión en el trabajo y fuera de él 

Nuestra personalidad funciona como un piloto automático que simplifica y repite nuestras 
reacciones y pensamientos ante la realidad.  
Afecta a todo lo que hacemos, sentimos y pensamos. 

Nuestra personalidad también nos aporta unas capacidades de las que no somos 
conscientes. Éstas no son las mismas en todas las personas. Pero podemos descubrir 
cuáles son las tuyas. 

Empieza descubriendo cómo eres para luego descubrir quién eres. 

Utilizaremos el Eneagrama para descubrir cómo somos y tomaremos consciencia de qué 
podríamos llegar a ser. El Eneagrama ofrece una visión profunda de las diferentes maneras 
en que las personas sienten, piensan y se comportan. 

Después vamos a aplicar este conocimiento en potenciar y mejorar nuestra carrera 
profesional. De forma instantánea mejoraremos nuestra Inteligencia Emocional, que es un 
aspecto clave para nuestro éxito.  

Veremos cómo nuestro comportamiento afecta a nuestro desempeño, a nuestra carrera y, 
lo más importante, a nuestro bienestar.  

Descubriremos qué cosas podemos cambiar y qué cualidades mejorar. 

Una persona disfruta de bienestar si de forma sana tiene equilibradas las tres áreas más 
importantes de la vida: la relación consigo misma, la relación con su pareja y su entorno 
familiar y la satisfacción que le proporciona su trabajo. 

CONTENIDO 

Viernes 5 de julio de 16h a 20h. Módulo I: Autodescubrimiento 

 Autodescubrimiento:  Cómo soy y por qué

 Al descubrir cómo somos y cómo nos comportamos, obtendremos una explicación sobre

las cosas que hacemos y por qué las hacemos

 Abriremos una puerta al autoconocimiento. Un camino de mejora sin vuelta atrás
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 Conoceremos cómo se puede desarrollar y potenciar nuestra inteligencia emocional

 Utilizaremos el Eneagrama como nuestra herramienta de autodescubrimiento

 El objetivo de hoy es empezar a darnos cuenta de las cosas que hacemos cuando las

hacemos

Sábado 6 julio de 10h a 14h. Módulo II: Desarrollo Profesional 

 ¿Cómo soy en el trabajo? ¿Cómo veo a mis compañeros y a mi jefe?

 Seremos conscientes de por qué mi desconocimiento sobre cómo soy afecta a mi carrera

profesional. Mi comportamiento, sin duda, determina mi desarrollo

 Descubriremos cómo nos relacionamos con compañeros y jefes. Nos daremos cuenta de

cómo nos comunicamos, qué nos perturba y por qué, cómo vivimos los conflictos y por qué

nos vemos envueltos en ellos

 Nos daremos cuenta de cómo somos a ojos de nuestro jefe y de cómo nosotros le vemos

a él. Y, sobre todo, ¿por qué?

 Descubriremos cuál es nuestro camino de mejora

Durante la primera jornada aprenderemos qué es el Eneagrama y cómo utilizarlo. Nuestro 
objetivo es abrirnos al autodescubrimiento como punto de partida de cualquier camino de 
desarrollo personal y profesional. 
Durante la segunda jornada nos centraremos en descubrir todo aquello que nos puede ayudar 
en nuestra carrera y a mejorar aquellas cosas de nosotros que nos causan problemas de las 
que no nos damos cuenta y no nos dejan crecer. Descubriremos cuáles son nuestros 
“superpoderes” y los pondremos al servicio de nuestro desarrollo. 

En el aula os entregaremos material didáctico de apoyo a lo aprendido en clase. 

Dirigido a 

Cualquier persona interesada en su mejora profesional y personal. 

Impartido por Santiago García 

Santiago García González es Ingeniero de Telecomunicación por la 
Universidad de Alcalá y MBA por el Instituto de Empresa.  

Ha desempeñado diversos cargos directivos y actualmente trabaja en 
Tecnoseñal, como director de unidad de negocio Experto y, sobre todo, 
entusiasta del Eneagrama como herramienta desarrollo de las 
capacidades de Ser Humano, está dedicado a la investigación, 
divulgación y aplicación de este conocimiento al desarrollo directivo y 
profesional, con la vocación de contribuir a que las personas puedan dar 
todo su potencial y contribuir a su felicidad y calidad de vida. 
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Fecha y horario 

 

– Viernes 5 de Julio: 16:00 hrs a 20:00 hrs 

– Sábado 6 de Julio: 10:00 hrs a 14:00 hrs 

 

Lugar de celebración 
 

Centro de Formación Global Language situado en la C/María Santos Colmenar, 17. 
28703 S.S. de los Reyes (Madrid) 

 
Precio 

 

120€.  Plazas limitadas. Admisión de inscripciones por riguroso orden de pago. 

Global Language establece un 10% de descuento para: 
 

• Desempleados. 

• Estudiantes universitarios. 

• Familias numerosas. 

• Parejas. 

 
Si deseas beneficiarte del 10% de descuento, debes enviarnos un documento 

acreditando tu situación y posteriormente, te enviaremos un correo para 

confirmarte que puedes realizar el pago. 

La organización no se hace responsable de las cancelaciones producidas por 

cuenta ajena. El curso tiene un mínimo y un máximo de plazas. Si no se llegara al 

mínimo, Global Language se reserva el derecho a suspender el curso, siendo este 

el único caso en que se devolverá la totalidad del importe abonado. 

 

Cómo inscribirse 

 

Rellene nuestro formulario de inscripción de la página web: www.globallanguage.es 

Si necesitas más información puedes escribir al correo: 

globallanguagessreyes@gmail.com 

Inscripciones: www.globallanguage.es 
Parking a 2 mins del Centro de Formación:  https://goo.gl/maps/o145inpGEjKgZvNKA 
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