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QUIÉNES SOMOS
Informa Consultores es una compañía que, desde el 2003, se dedica a la Consultoría, Formación y Selección
dirigidos a empresas y particulares.
En nuestras filas contamos con los mejores profesionales en cada área de conocimiento. Así, hemos formado
un equipo totalmente multidisciplinar, incluyendo en nuestros proyectos las últimas técnicas y tecnologías
existentes en el mercado.
• Nuestros servicios están tan evolucionados y personalizados que pasamos del concepto de la formación a
la consultoría.
• La gran diversidad de nuestros servicios se adaptan a cualquier necesidad que tu empresa demande.
• Trabajar con Informa Consultores supone un ahorro de costes fijos (outsourcing).
• Obtenemos una visión objetiva de tu empresa, basándonos en la observación externa y la colaboración
interna.
• La flexibilidad y la adaptación nos ayuda al desarrollo efectivo del proyecto que tu empresa necesita.

Nuestra misión es investigar y desarrollar servicios a la medida de nuestros clientes que sirvan para mejorar
los niveles de competitividad de las empresas.
Nuestra visión es ser la consultora referente en el sector de la consultoría, de la formación y de la selección;
tu aliado externo con un sólo objetivo: alinear los intereses de los miembros de la empresa con los de la
compañía y la captación de talento externo.
Nuestros valores se basan en el compromiso, la iniciativa, la flexibilidad y la dedicación de todo el personal de
nuestra empresa para la satisfacción de nuestros clientes.
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ÍNDICE POR ÁREAS
EMOCIONES
1. Mindfuness y gestión emocional para el bienestar del profesorado.
2. Educando en positivo.
3. Inteligencia emocional: Herramienta que favorece la gestión del aula.
4. Gestión emocional para prevenir el burnout.
COMPETENCIAS
5. Competencias directivas en el profesorado.
6. Gestión de tutorías: Comunicación asertiva, cómo dar feedback y resolución de conflictos.
7. Técnicas para mejorar la motivación del alumnado.
8. Automotivación para profesores: Recupera la ilusión.
9. Creatividad: Crea tus propios recursos en el aula.
10. Cómo mejorar la comunicación con adolescentes.
11. Gestalentum Teachers: Outdoor Training.
RECURSOS Y HABILIDADES
12. Coaching educativo.
13. Convivenvia escolar.
14. Cómo prevenir y gestionar el bullying en el aula.
15. Storytelling en el aula: Cautiva a tus alumnos.
16. Crear “equipo” en el equipo docente: Cohesión y compañerismo.
17. Proyecto mentoring educativo.
18. Atención al alumnado con altas capacidades.
19. Gestión del comportamiento en el aula.
20. Gestión de la autoestima en educación infantil.
21. Gestión de la autoestima en primaria.
22. Gestión de la autoestima en secundaria.
23. Gestión de la autoestima en la ESO.
24. Gestión de la autoestima en bachillerato.
25. Prevención conductas de riesgo en el alumnado.
26. Estrategias de oratoria.
27. Engagement escolar.
28. Inteligencias múltiples: Cóm trabajarlas en clase.
29. Conecta con tus alumnos: PNL.
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NUESTROS CLIENTES
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