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Semana Roll Play & Coaching

Durante la realización del máster, en las fechas que el calendario así lo indique, se
impartirá una semana de roll-playing fuera de nuestras instalaciones en el parador
natural de Cardona, donde los alumnos se expondrán situaciones de negociación, toma
de decisiones basadas en el consenso de equipo, así como la elaboración de propuestas
de negocio.

Training diseñado para que los/as participantes descubran y gestionen su máximo
potencial a través de dinámicas vivenciales de impacto (individuales y de equipo) que
actúan como metáforas de su vida profesional y que les van a permitir incrementar su
autoestima, confianza y motivación personal, todo ello combinado con herramientas de
Coaching y Programación neurolingüistica (PNL), orientadas a que los/as participantes
modifiquen sus paradigmas mentales (Creencias limitantes) y sus hábitos centrados en el
“no puedo", para obtener como resultado la apertura a lo nuevo y la fuerza interior y
energía necesarias para conseguir el cambio y la acción hacia al éxito profesional.
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Coaching Personal

Desde Biotech Development Business School, proporcionamos a nuestros alumnos no
solo una formación basada en la adquisición de conocimientos sino que desarrollamos sus
habilidades personales para que en conjunto adquieran un perfil profesional óptimo.

Para ello, nuestros alumnos recibirán un coaching a nivel individual y personalizado desde
el inicio del curso hasta su finalización, que les permitirá extraer de si mismos sus
mejores actitudes y aptitudes

No solo formamos profesionales sino que desarrollamos personas, un hecho que en
conjunto, enriquece tanto los valores personales como los profesionales.
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