
InversIón
El coste total del programa es de 1.500€.

Los participantes que se inscriban 
antes del 15 de septiembre de 

2017 recibirán un descuento por 
pronto pago de 125€ y el precio 

del programa será de 1.375€.

Para las empresas interesadas, este curso 
podrá ser bonificado por la Fundación 

Estatal para la Formación en el Empleo. 

Programa de Liderazgo
Y  D E S A R R O L L O
d e  C o m p e t e n c i a s
D I R E C T I V A S

 

Consultoría en Formación
Detección de necesidades Formativas 

Formación in company: ACTIVA-T
Asesoramiento Laboral y 
Financiero a Empresas
Selección de personal

Oficina Central:
Enric Alzamora,1, 4º B

07002 Palma de Mallorca
Tel. 971 723 272
Fax 971 724 319

activa-t@activaformacio.com

liderazgo



Ponente 

El Programa incluye herramientas y mo-
delos para el desarrollo de la capacidad de 
Liderazgo. Busca mejorar la eficiencia de la 
actuación en el rol de líder e incrementar la 
efectividad de la comunicación en las relacio-
nes profesionales. 

Está dirigido a todo aquel profesional que 
quiera desarrollar sus competencias directivas 
y su capacidad de liderazgo, para gestionar 
equipos de trabajo. 

La metodología utilizada se basa en la com-
binación de teoría en materia de liderazgo 
con dinámicas y ejercicios que buscan median-
te la acción, facilitar la toma de conciencia de 
los distintos comportamientos, acciones o reac-
ciones tanto individuales como del equipo. 

Las dinámicas son de impacto y se basan 
en herramientas de Coaching Motivacional, 
Coaching de Equipos y de Comportamiento 
Organizacional, por ello permiten su posterior 
análisis y reflejo de las mismas en el día a 
día de la compañía, con la finalidad de reali-
zar cambios de actitud en los participantes y la 
consecución de los objetivos.

La participación activa de los participantes 
y el compartir experiencias es parte del valor 
añadido del programa. 

Logística y Agenda

EL HORARIO DEL PROGRAMA SERÁ: 

 ✔ los viernes, de 17.00h a 20.00h

 ✔ los sábados, de 09.30h a 13.30h

EL CALENDARIO DE LOS MÓDULOS SERÁ:

  ✔ 29 y 30 septiembre 2017

 ✔ 6 y 7 octubre 2017

 ✔ 20 y 21 octubre 2017

 ✔ 27 y 28 octubre 2017

 ✔  4 noviembre (sólo sábado) CONGRESO 

DESPERTAR EMOCIONES

Ponente 
Experta en desarrollo de 
Liderazgo y Coach Ejecutivo.

Especializada en Gestión del Cambio. 

Formadora asociada de AIRBUS 
GROUP – Leadership University

Consultora internacional asociada a 
empresas de formación y consultoría.

Executive MBA por el 
Instituto de Empresa.

BBA Prifysgol Cymru The 
University of Wales.

Preparando la Certificación PCC 
(Professional Coach Certificate) 
para ICF (International Coach 
Federation). Dispone de más 
de 1.200 horas de Coaching 
ejecutivo y personal realizadas.

Algunos de los clientes con los 
que ha colaborado: Airbus Group, 
Leroy Merlin, Renault, Banco 
Santander, Elsevier, Gameloft, 
Meliá Hotels International, Iberostar 
Hotels, Starwood Hotels, Jumeirah 
Port Soller, Axa Seguros, Adeslas 
Segurcaixa, Ibermutuamur.

Carmen Molano

que obtiene los mejores resultados con su equipo para su empresa

Este Programa tiene por objetivo 
el desarrollo progresivo de las principales competencias

para aprender a ser el Líder

ObjetIvOs
✘ Autoconocimiento, autorregulación 

y autoconciencia. 

✘ Evaluación de las propias 
capacidades y áreas de mejora 
profesionales en el rol de líder.

✘ Aprendizaje de las competencias directivas 
necesarias para una mejor comunicación 
y relación con los equipos de trabajo.

✘ Conocer los distintos estilos de 
liderazgo y su aplicación.

✘ Desarrollo de la capacidad de 
generar confianza e influencia en 
los demás para construir relaciones 
clave en la organización. 

✘ Conocer y ejercitar la capacidad de toma 
de decisiones y delegación efectiva.

✘ Integrar las competencias para alcanzar 
el máximo rendimiento de sus equipos. 

✘ Generar la capacidad de adaptación al 
cambio y saber establecer prioridades en 
la gestión del día a día de la organización. 

M1) El lidErazgo intErior

Conoceremos el líder como persona. El valor 
del liderazgo personal. Autorreflexión y toma 
de conciencia. Autoevaluación personal de los 
participantes con el fin de definir un Plan de 
Desarrollo que se desplegará durante todo el 
programa. 

M2) ComuniCar para lidErar

La Inteligencia Emocional como herramienta 
clave para una Comunicación Eficaz. 
La PNL como herramienta de éxito en comu-
nicación. 

M3) utilizando las hErramiEntas  
dEl CoaChing para lidErar

El Coaching como herramienta de desarrollo de 
nuestros equipos. El Líder que utiliza las herra-
mientas de Coaching para liderar. 

M4) las rElaCionEs  
y El trabajo En Equipo

Fundamentos del trabajo en equipo. Cómo lo-
grar la cohesión del equipo. Los ciclos de vida 
de los equipos. Cómo gestionar los conflictos 
en el equipo. El líder como parte del equipo.

M5) la toma dE dECisionEs  
y la dElEgaCión EfECtiva

Aprendizaje del proceso de la delegación. 
Cómo tomamos las decisiones. Cómo tomar 
decisiones de manera eficaz.  

M6) gEstión dEl Cambio,  
adaptaCión y autogEstión EfiCaz

Clarificación del cambio y su traducción a con-
ductas. Fases del cambio. Beneficios y costes 
del cambio. El estrés emocional. Herramientas 
de gestión del tiempo. Equilibrio vida perso-
nal-profesional.

MÓDULOS
El Programa se estructura en 6 módulos

Se ofrecerán coffee-breaks en todas las jornadas. 
El número de plazas está limitado a 14 participantes. 

Las clases se impartirán en el

Hotel Pure Salt Garonda*****


