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« Todos los Eventos

27ª Sesión del Club de Bibliocoaching: David Antón

16 octubre @ 6:00 pm - 8:00 pm

El Club de Bibliocoaching, creado por Auren Blc y Observatorio de Recursos Humanos, celebra una nueva sesión el día 16 de
octubre.
En esta ocasión, el autor invitado será David Antón que presentará su libro“STORYTELLING: CUÁNTO CUENTA CONTAR EN
COACHING». 
 

David Antón es Licenciado en Psicología y Especialista en psicología clínica mediante PIR. Máster en Psicología Cognitiva y en

psicoterapia e Hipnosis Ericksoniana. Ha sido durante años profesor del Departamento de Psicología de Facultad de Ciencias

Humanas y Sociales (Universidad Pontiᎄcia Comillas) y profesor en el master de Psicoterapia e hipnosis Ericksoniana en el Instituto

Erickson Madrid-Los ángeles. Ha llevado a cabo investigaciones sobre Hipnosis y Mindfulness y realiza numerosas conferencias y

actividades de divulgación de la Psicología y psicoterapia, como el Cineforum de la Uninpsi (en colaboración con Concha Marrodán).

 

En esta obra, el autor te lleva de la mano para que aprendas a construir relatos y logres elaborar tu primera historia con todos los

ingredientes necesarios para que sea bueno. David Antón nos enseña en este libro lo que él lleva haciendo diariamente desde hace

más de 15 años con sus alumnos, pacientes y amigos. Hoy en día, el arte de contar historias es parte de la metodología formativa

en muchos contextos, desde el ámbito académico hasta el empresarial, y resulta imprescindible tanto para los oradores

experimentados como para aquellos que se inician en la materia.

Las características más destacadas de este club de lectura son:

La relación habitual de los miembros será on line. Para ello se ha diseñado un entorno virtual que permite una interactividad adecuada entre todos los
miembros.

Las reuniones serán mensuales y presenciales, siendo un encuentro para la presentación de los libros y autores a comentar relacionados con temas
relacionados con el mundo de la empresa.

Se propone que los libros sean actuales y que por tanto, no estén editados hace más de 5 años de autores españoles o extranjeros, preferentemente
traducidos al español.

La única condición de permanencia en el Club es que se aporte una recesión anual sobre un libro previamente aceptado por los miembros.

Contamos con la presencia de un autor que nos comenta su obra.

Fecha: 16 de octubre

Horario: 18:00h a 20:00h
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Detalles
Fecha:
16 OCTUBRE

Hora:
6:00 pm - 8:00 pm

Categoría del Evento:
Sesión

Evento etiquetas:
bibliocoaching, David Antón, storytelling

Lugar
Auren Blc

Avenida de General Perón 38 
Madrid, 28020 Spain + Google Map

« Industria 4.0 Humanización de la tecnología TALLER: “CEREMONIAS ÁGILES: UNA NUEVA FORMA DE TRABAJO» »

Lugar: Avenida de General Perón 38, 3ª PL,

28020 Madrid
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