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2 · RECURSOS HUMANOS
En nuestro departamento de recursos humanos no
entendemos que un candidato sea “bueno” o “malo” si
no que el puesto se adapte a las características de la
persona.
Un ejemplo de ello, es una persona con características
dinámica, sociable, iniciadora, entusiasta y que le
guste el cambio e iniciar proyectos nuevos. Es muy
probable que no sea feliz en un puesto que requiera
sistematicidad como una cadena de montaje, pues no
le permite desarrollarse en esas facetas con las que se
siente cómoda, ni destacar en sus fortalezas.
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Valoraciones psicoprofesionales: Con ello nos referimos a la idoneidad del puesto para
el candidato: si se adapta a sus características de personalidad, motivación etc.

Desarrollo de carreras profesionales: Orientación al trabajador para que se desarrolle
laboralmente en función a sus preferencias y fortalezas para que destaque en su
sector.

Selección de personal: Selección de candidatos idóneos para un puesto laboral.
Formación: Contribuir a la formación del candidato en los aspectos más necesarios.

3 · COACHING Y PSICOLOGÍA APLICADA
a · ¿Qué programa elegir, diferencias entre programas

c · Coaching grupal

Ningún de nuestros programas es mejor o peor, simplemente, hay que tener
claro, qué objetivos deseamos tener. Si no lo tiene claro, le ayudaremos a
determinarlo. En líneas generales resumimos la diferencia entre cada
programa.

b · Coaching personal
La disciplina del Coaching engloba técnicas que
permiten a una persona ir desde el presente "dónde
estoy ahora" hasta un futuro deseado "dónde quiero
estar". El coach acompaña, escucha, entrena y motiva
al cliente para que consiga ese objetivo que tanto
desea. Incluso apoya al cliente a que descubra qué
quiere conseguir.
El coaching personal nos ayuda a ser más felices con
nosotros mismos, saca lo mejor de nosotros para
superar nuestra propia marca, nos lleva hasta donde
nunca pensamos que podríamos llegar. Busca el
crecimiento de la persona en diferentes áreas como:
laboral, afectiva, sentimental. La psicología aplicada
también es efectiva en control de conductas como:
dejar de fumar o perder peso entre otras.
¿
El
objetivo
principal
es
promover
el
autoconocimiento que una persona tiene para
obtener lo mejor de ella y ayudarle a alcanzar sus
metas.

d · Programa de alto rendimiento (A.R.E)

e · Herramientas y áreas de actuación
Herramientas de actuación

Áreas de intervención
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5 · CONTACTA CON NOSOTROS
www.neuropsicologiaycoaching.es

neuropsico.ac@gmail.com

