
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
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Contenidos 
 
 
El pasado es historia, el futuro quién sabe, pero el presente es un regalo. El Mindfulness te puede ayudar a entrenar 
tu mente y a gestionar mejor tus emociones. Asimismo, aplicado a las organizaciones posibilita una mayor conciencia 
para tomar mejores decisiones, gestionar mucho mejor el multitasking y  realizar reuniones más eficaces y eficientes, 
entre otras muchas ventajas. 
 
A lo largo de la sesión se estudiarán los fundamentos y aplicaciones del Mindfulness, haciendo hincapié en el mundo 
de la empresa.  Unos contenidos basados en el libro, Guía práctica de Mindfulness ¡Siéntate! Mira en tu interior, cuyo 
autor es el ponente de la sesión. 
 
Ponente  
 
José Luis Lozano Pérez es diplomado en Dirección de Marketing y Comercial, técnico especialista en Gestión de 
Calidad, postgrado en Inteligencia Emocional , certificado en metodología Belbin y coach profesional ejecutivo 
certificado.  
 
Ha desarrollado su carrera profesional como responsable en departamentos de RRHH, Formación, Calidad y 
Atención al Cliente. Es profesor en la UPV y en la UJI de Castellón y formador en las áreas Comercial, Habilidades 
Directivas y Desarrollo Personal.  
 
Es autor de los libros “Guía práctica de Mindfulness ¡Siéntate! Mira en tu interior”, “Empatía Comercial. El arte de 
seducir al cliente”, “Procrastinación ¿Y si lo haces ya?” y coautor del libro Buenos días ¿En qué puedo ayudarle?. 

Sesión de trabajo 
Miércoles, 28 de marzo de 2018   
A las 18,30 horas 

Taquígrafo  Mart í  4 •  46005 Valenc ia   •  Te l  963  529 869•  f o rmac ion@coev .c om   

GUÍA PRÁCTICA  
DE MINDFULNESS 

 
NO TE QUEDES AHÍ HACIENDO ALGO, 

¡SIÉNTATE!  


