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El III ciclo de Talleres de Entrenamiento Directivo tiene como objetivo el conocimiento de las habilidades
necesarias para afrontar nuevos desafíos profesionales en los actuales entornos de incertidumbre y cambio.
El profesional de hoy en día tiene que ser capaz de asumir nuevas formas de trabajo que le permitan
adaptarse a las exigencias del mercado laboral actual, para lo que se hace necesario desarrollar y mejorar el
potencial de habilidades individuales. Competencias como la comunicación no verbal, la creatividad, la toma
de decisiones, la gestión y motivación de equipos, la negociación, la gestión del tiempo y la gestión del
estrés y herramientas del Coaching, son aspectos que sin duda van a facilitar la adaptación y la asunción de
grandes desafíos profesionales.

La importancia de la Comunicación NO verbal en el ámbito
profesional

Ponente
Andrés Mínguez
Vela. Experto en
Formación y Desarrollo de Personas.

8 de mayo de 2015, de 11’30 a 14’00 horas
Contenidos
 ¿Cómo somos: más listos o más inteligentes?
 Como interpretar la Comunicación NO verbal de cada persona:
 Expresión facial.
 Formas de caminar.
 Velocidad de laleo.
 Distancias personales.
 Conclusiones del taller.

Ponente
Javier Arnal Siguero.
Economista. Socio
Consultor en Depro

Colabora

Ponente
Raquel Davó Añón.
Economista. Coach
Ejecutivo Certificada.
Consultora y Formadora Especialista en
Desarrollo Directivo y Transformación Empresarial.
Colabora
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Colabora

Gestión del Tiempo. Personas eficaces y felices
15 de mayo de 2015, de 11’30 a 14’00 horas
Contenidos





Los modelos tradicionales de Gestión del Tiempo ya no sirven.
Tres claves para ser más eficaz.
Productividad y eficacia personal en el S. XXI.
El método GTD, productividad sin estrés.

Gestión de equipos. Nuevas formas de liderar
22 de mayo de 2015, de 11’30 a 14’00 horas
Contenidos
 El liderazgo innovador y la gestión de equipos.
 Cómo evolucionar hacia las competencias del líder coach para dirigir equipos de forma

exitosa.
 Conocimiento respecto a qué motiva a las personas y qué las limita para actuar.
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Colabora

Ponente
Javier Alcalá
Esterlich. Ingeniero Industrial. Director de Innovación
de Improven
Consulting
Colabora

Ponente
Francisco Bonora
Xerri. Consultorformador. Interin
Manager. Calidad
y Personas.
Colabora

Ponente
Raquel Davó Añón.
Economista. Coach
Ejecutivo Certificada. Consultora y
Formadora Especialista en Desarrollo Directivo
y Transformación Empresarial.
Colabora
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Ponente
Emma Trilles
Layunta. Psicóloga
y Coach de Vida.

e m p l e o

28 de mayo de 2015, de 11,30 a 14,00 horas

e n t r e n a m i e n t o

Colabora

y

Gestionar el estrés para manejar los conflictos

d e

Ponente
Mª Jose Vidal Albi.
Psicóloga clínica.
Experta en RRHH y
en PRL.

o r i e n t a c i ó n

T a l l e r e s

á r e a

Contenidos
 ¿Qué es el estrés y qué lo provoca?
 Efectos en los distintos ámbitos de nuestra vida.
 Los distintos estilos de afrontamiento.
 Procesos que se generan durante la situación de conflicto.
 La clave de la comunicación asertiva y de la negociación a la hora de afrontar y prevenir el conflicto y el
estrés.
 Hacia donde puede derivar este trastorno.

Qué la toma de decisiones no te bloquee
4 de junio de 2015, de 11’30 a 14’00 horas
Contenidos






¿Qué es decidir?
¿Qué es un problema? Errores comunes en el tratamiento de los problemas y análisis del problema.
Causas de la indecisión y factores influyentes en la decisión.
Tipos decisores.
Proceso de la toma de decisiones y técnicas a emplear en la toma de decisiones.

Innovación aplicada a la identificación de Oportunidades de Negocio
5 de junio de 2015, de 11’30 a 14’ 00 horas
Contenidos
 Observación de clientes y mercados: ¿Realmente conocemos a nuestro cliente?, ¿Sabemos lo que

quiere o simplemente le ofrecemos lo que tenemos?

 Análisis de tendencias macrosociales:¿Cómo nos influirán las tendencias en el futuro?, ¿Serán

amenazas u oportunidades?

 Técnicas de creatividad para ideación: ¿Tener la idea feliz en la ducha?, o ¿Generar un proceso

continuo y estructurado de creatividad?

Negociar para el éxito: el arte de ganar-ganar
11 de junio de 2015, de 11’30 a 14’00 horas
Contenidos
 Actualizar la noción de Negociación.
 Elementos a considerar en un Negociación: las partes, los intereses, las posturas, el entorno y las
relaciones de poder.
 Claves y principios.
 Objetivos claros: separar el problema de las personas, ser duro con el problema y suave con las
personas, centrarse en los intereses y no en las posiciones, buscar criterios objetivos para el acuerdo,
la M.A.P.A.N.
 Caso NYIKI – URC.

Herramientas del Coaching para tu éxito profesional
12 de junio de 2015, de 11’30 a 14’00 horas
Contenidos:
 Aprendiendo de los errores del profesional.
 Diagnóstico personal: Cómo pasar de la estrategia al reto: Cuida si no sabes dónde vas…porque quizás
llegues donde no quieras estar.
 Identificación de los valores que impulsan la consecución de los objetivos. Responde a la pregunta:
¿Para qué quieres…?
 Cómo te relacionas con los demás para generar nuevas posibilidades: Quién es quién en el equipo y
cómo nos complementamos.
 Una nueva versión de mi mismo: ¿A qué te comprometes? Objetivos SMART.

Horario

Inscripciones

Se impartirá entre el 8 de mayo y el 12 de junio de 2015, los jueves
y viernes , en horario de 11’30 a 14’00 horas.

Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de
www.coev.com.
Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción. Si
no se pudiera asistir al taller previamente reservado, se ruega se
comunique lo antes posible para poder disponer de la plaza.

