
INICIO INMEDIATO

En el Curso de EXPERIENCIA UNIR queremos invitarte a un tiempo de reflexión, donde 
podrás aprender y desarrollar algunas habilidades que te serán muy útiles en este viaje que 
comienzas y que cambiará tu vida. 

¿QUÉ TE OFRECEMOS

CON LA EXPERIENCIA UNIR?

El cambio va a ser tu auténtica realidad ¿estás preparado para el 
cambio? Van a cambiar tus hábitos, la organización de tu tiempo, 
tu puesto de trabajo, incluso tu empleo, tu futuro y queremos 
ofrecerte las herramientas para gestionarlo.

COMUNICACIÓN: EL ARTE DE CONTAR HISTORIAS

¿Te gustaría mejorar la comunicación con tu familia, con tus 
compañeros, con tus profesores, con tus jefes? Experiencia UNIR 
“El arte de contar historias”, te ayudará a que tu comunicación 
sea más efectiva, más impactante. 

¿Estás preparado para el aprendizaje y trabajo colaborativo? 
Experiencia UNIR “Trabajo en Equipo” te dará las claves para que 
desarrolles una de las habilidades más demandadas hoy en día 
en el mundo laboral.

COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO

¿CÓMO INSCRIBIRTE?

GESTIÓN DEL CAMBIO

Adelanta tus estudios al 18/02/21 Al realizar la matrícula en una de nuestras 
maestrías oficiales, recibirás 3 semanas antes 
del inicio acceso a nuestro Curso “Experiencia 

Unir”, te garantizas el acceso a las mejores 
condiciones económicas.

FÓRMULAS FLEXIBLES DE PAGO



GESTIÓN DEL CAMBIO
El cambio va a ser tu auténtica realidad ¿estás 
preparado para el cambio? Van a cambiar tus 
hábitos, la organización de tu tiempo, tu puesto de 
trabajo, incluso tu empleo, tu futuro y queremos 
ofrecerte las herramientas para gestionarlo.



COMUNICACIÓN
¿Te gustaría mejorar la comunicación con tu familia, 
con tus compañeros, con tus profesores, con tus 
jefes? Experiencia UNIR “El arte de contar 
historias”, te ayudará a que tu comunicación sea 
más efectiva, más impactante. EL ARTE DE CONTAR HISTORIAS



COLABORACIÓN
¿Estás preparado para el aprendizaje y trabajo 
colaborativo? Experiencia UNIR “Trabajo en Equipo” 
te dará las claves para que desarrolles una de las 
habilidades más demandadas hoy en día en el 
mundo laboral.Y TRABAJO EN EQUIPO
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