
EL PROGRAMA CREADO E IMPARTIDO POR 

BRUNO MOIOLI 
                                                                     En colaboración con: 

· Cumplimentando el formulario de inscripción:  
forwomen.es/una-vida-nueva-bruno-moioli/  

· Enviando un correo electrónico a:      info@forwomen.es 
Vía Whatsapp en:  forwomen.es      de lunes a viernes, de 9 h a 17 h. 

325 €   (95 € matrícula + 2 pagos de 115 € cada uno) 

260 € para asociadas/asociados y mecenas de For WOMEN®. 
(60 € Matrícula + 2 pagos de 100 € cada uno) 

(*) Si no estás satisfecha/o, tramitamos la devolución de lo que hayas abonado al finalizar la 
primera jornada de trabajo, salvo el concepto de matrícula.

Información y precio

UNA VIDA NUEVA

/ / /

Tres pilares, 
tres rayos de

 luz... 

para reiniciar
te

Bruno Moioli es Dr. en Psicología, Coach Senior Ejecutivo y de Equipos. Dirige el mayor evento de crecimiento 
personal del sur de España: “Un paso Adelante”. Autor de 5 libros publicados sobre liderazgo, inteligencia 
emocional y superación. 

22 años de trayectoria profesional que abarcan desde la psicoterapia y el desarrollo personal hasta la 
colaboración asidua como formador para las principales empresas del mundo en diversos sectores. Algunos de 
sus clientes son Airbus, Nintendo, Cartier, National Nederlanden, Iberdrola, Correos Express, etc. 

Formador senior para RANSTAD. Codirector del programa de empleabilidad y reinvención profesional 
Reiníciame (Mairena del Alcor). 

For WOMEN® es la plataforma de ayuda integral a la mujer en su autorrealización -a nivel personal, familiar y 
profesional- a través del autoconocimiento, el desarrollo de talentos y si se desea, el emprendimiento. La 
entidad nacional sin ánimo de lucro trabaja con mujeres y hombres, combinando en grupos pequeños y 
tutorizados, utilidades de desarrollo personal y profesional, gestión del cambio, marca personal, gestión de 
recursos financieros, apoyo psicológico y asesoramiento mentoring y para el emprendimiento. Siempre desde 
una filosofía de colaboración entre todas las personas que participan y apoyan a la entidad.  

Reserva tu plaza para “UNA VIDA NUEVA”:

Precios (*):

/ / /

https://forwomen.es/una-vida-nueva-bruno-moioli/
mailto:info@forwomen.es


¿POR QUÉ 
“UNA VIDA 
NUEVA”? 
En tiempos de incertidumbre, surgen 
cuestionamientos sobre la forma en la 
cual la persona ve y actúa en su vida; 
sobre aquello en lo que se invierte 
tiempo y energía. A partir de ahí, se 
muestran nuevas inquietudes y 
replanteamientos para cambiar lo que 
ya no funciona a nivel personal, familiar 
o profesional. 

A medida que profesionales y organizaciones 
navegan este mundo tan volátil y se adaptan a 
las normas laborales híbridas, a las tecnologías 
emergentes y las interrupciones comerciales 
por los desafíos del contexto, surge la 
necesidad de formarse continuamente para 
mantener el valor profesional propio. 

Las habilidades necesarias para tener éxito en 
este entorno laboral están cambiando 
rápidamente. Este programa viene a dar 
respuesta a esas habilidades esenciales. 
Competencias transversales que van más allá 
del conocimiento técnico y la caducidad que 
este conlleva.  

En su desarrollo conecta a cada participante 
con sus necesidades y circunstancias 
particulares, con sus fortalezas, carencias y 
anhelos para construir un plan de acción y 
evolución personalizado, de manera que a su 
finalización el/la participante sea capaz de 
asumir decisiones y poner en marcha acciones 
coherentes con su plan de carrera profesional o 
proyecto de emprendimiento. 

3 MÓDULOS - 3 PILARES  

              EL CONTEXTO | LA RED 
 
Tercera jornada orientada a: 

➡ Las conexiones: ¿sumas o 
restas? 

➡ Networking y redes digitales 
profesionales. 

➡ Estrategia de marketing 
personal y acciones tácticas.

EL/LA PROFESIONAL 

Segunda jornada para trabajar: 
➡ La propuesta de valor. 

➡ Habilidades de comunicación y 
presentación, y la  oratoria 
profesional. 

➡ Marca personal. 
➡ Liderazgo Profesional.

             LA PERSONA 
Primera jornada dedicada a potenciar:  
➡ Las necesidades y objetivos 

de cambio o mejora.  

➡ La identificación de 
fortalezas.  

➡ El storytelling personal y el 
propósito.   

➡ La automotivación y gestión 
personal para el éxito.

¿CÓMO  
INSCRIBIRSE? 
Para inscribirte en UNA VIDA NUEVA es 
necesario rellenar el formulario que 
encontrarás en la página web:  
 
forwomen.es/una-vida-nueva-bruno-moioli/

Una vez realizada la inscripción y la reserva  de 
plaza a través del pago de matrícula, 
contactaremos  contigo para ampliarte la 
información y guiarte en el proceso de conexión a 
la plataforma online, en la que podrás participar 
de cada jornada a través de ordenador, tableta o 
móvil.

Enfoca con la cámara  de tu 
móvil para inscribirte  a 

UNA VIDA NUEVA

El programa, creado e impartido por Bruno Moioli 
en directo, aborda 3 grandes bloques y consta de:  

➡3 jornadas  de trabajo  intensivas de 3 horas de 
duración cada una, y en DIRECTO (online). El 
manual de ejercicios durante cada jornada. 

➡3 tutorías consultivas grupales para trabajar en 
UNA VIDA NUEVA, de 1 hora y media de 
duración. 

➡Material adicional en formato audio, vídeo o 
texto, a la medida de tus necesidades para 
reforzar los aprendizajes. 

➡Una comunidad privada en LinkedInTM  para que 
puedas hacer networking con otros participantes. 

 
El programa está diseñado para mujeres y hombres 
con dilatada trayectoria profesional, que se 
encuentran ante una situación de desafío personal 
o profesional.  

UNA VIDA NUEVA tiene los objetivos de: 

➡Dotar de herramientas y recursos personales que 
promuevan o estimulen el cambio profesional. 

➡Fortalecer el bienestar neuropsicológico y 
emocional. 

➡Estimular las redes profesionales como espacios 
de valor y crecimiento. 

➡Incrementar la autonomía y el autoliderazgo. 

➡Saber planificar y poner en marcha  UNA VIDA 
NUEVA personal y/o profesional.

¿PARA QUIÉN?

(*) Grupo máximo de 20 personas para promover  
el networking y el trato personalizado.
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https://forwomen.es/una-vida-nueva-bruno-moioli/

