Navegación en Pathways

Logra tus metas personales y profesionales a través de Pathways, el programa educativo de Toastmasters. Crea las habilidades
del mundo real que buscabas con una experiencia de aprendizaje fácil de usar que puedes adaptar a tus necesidades.

Cinco aptitudes centrales
Oratoria

Comunicación
interpersonal

Liderazgo
estratégico

Gestión

Seguridad

En Pathways existen más de 300 aptitudes derivadas únicas que se desarrollan a partir de las cinco anteriores.

Diez trayectos de aprendizaje especializados
Después de realizar una evaluación en línea, se te guiará hacia el trayecto que sea ideal para ti, según tus metas actuales.
Hay al menos 14 proyectos en cada trayecto.

Liderazgo
Dinámico

Asesoría Eficaz

Planificación
Innovadora

Desarrollo del
Liderazgo

Estrategias
Motivacionales

Influencia
Persuasiva

Dominio de las
Presentaciones

Relaciones
Estratégicas

Colaboración
en Equipo

Comunicación
Visionaria

¿Quieres saber qué dicen los socios? Lee los testimonios al reverso.
www.toastmasters.org/Pathways

Lo que más les gusta a los socios sobre Pathways:
UTILIZA LA TECNOLOGÍA

OPORTUNIDAD DE AUTOEVALUACIÓN

CARACTERÍSTICA DE PERFECCIONAMIENTO DE HABILIDADES

VARIEDAD DE TRAYECTOS PERSONALIZACIÓN
FUNCIÓN EN LÍNEA
CENTRO ÚNICO PARA EL PROGRESO
ACCESIBILIDAD EN CUALQUIER MOMENTO
TRAYECTOS INDIVIDUALIZADOS
RECURSOS EXTRA

FLEXIBILIDAD DEL CURRÍCULO

TEMAS DE APRENDIZAJE ADICIONALES

Cómo se está usando Pathways:

A través de Dominio de las Presentaciones, Cate obtuvo
inspiración para crear historias breves y transmitir
sus mensajes para la comunidad de un modo
interesante y memorable.
“Lo que hacemos es muy técnico, muy complicado y,
para la mayoría de las personas, muy aburrido. Solía
ver que las personas tenían la mirada ausente cuando yo
hablaba... Le estoy muy agradecida a Pathways”.
Luego de haber realizado el trayecto
Relaciones Estratégicas, James siente
mucha más confianza cuando se encuentra
en grupos, le habla a las personas, las saluda
y crea conexiones.

—Cate Arnold
Consejera Municipal
Beaverton, Oregon

“Necesitaba enfrentar ese temor e intentar
conectarme mejor con las personas... esto
ha sido una verdadera transformación”.
—James Wantz
Dibujante CAD
Willamette Mfg. & Supply Co., Inc.

Cuando le presentaron el desafío y
la oportunidad de mudarse de India
a EE. UU., Kaushik acudió a Pathways
para producir un mayor impacto en los
hablantes nativos de inglés y dirigir grupos
de trabajo en un ambiente nuevo.
“Pathways me ofreció la oportunidad de
continuar aprendiendo y mantenerme
ávido de conocimiento”.

Adrian usó Pathways para mejorar su carrera.
“Esta capacitación ha hecho que sea más
enfocada y disciplinada en el trabajo y
mejoró la interacción con mis colegas”.

—Kaushik Balasubramanian
Líder Técnico
Intel Corporation

—Adrian Jefferson Chofor
Consultora de Operaciones de
Mercadotecnia
Kaiser Permanente

¿Cómo te transformará Pathways?
¡Inscríbete hoy mismo y comienza tu trayectoria! www.toastmasters/Pathways
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