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El IV 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 toma de decisiones, la gestión y motivación de equipos,
la negociación, la gestión del tiempo y la gestión del estrés, son aspectos que sin duda van a facilitar la
adaptación y la asunción de grandes desafíos profesionales.

Gestión del Estrés

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

Jueves, 2 de junio, de 11’30 a 14’00 horas
Contenidos







Ponente
Miguel Ángel Pérez de los Cobos
Montemayor
Economista. Gerente de Green
Finanzas
Colabora

Ponente
Javier Arnal Siguero
Economista. Socio Consultor en
Depro
Colabora
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Colabora

¿Qué es el estrés y que lo provoca?
Efectos en los distintos ámbitos de nuestra vida.
Procesos que se generan durante la situación de conflicto.
Cómo se puede afrontar el estrés en el ámbito laboral.
Habilidades para afrontar y prevenir conflicto y estrés.
Hacia donde puede derivar este trastorno.

Costes y Motivación
Jueves 9 de junio, de 11’30 a 14’00 horas
Contenidos





Ponga un Controller en su vida.
El entorno en la empresa, ¿quién me rodea?
Motivación: ¿Cuál es el enfoque?
Análisis general, el Controller como herramienta de diagnóstico, como aplicamos lo costes y como
afectar motivacionalmente con ellos.
 Gestión del cambio, hemos encontrado la solución ¿ahora como lo hacemos? Cómo gestionar la
resistencia al cambio.

5 Áreas de tu gestión para ganar o perder efectividad
Viernes 10 de junio, de 11’30 a 14’00 horas
Contenidos







Gestión de objetivos y proyectos.
Organización en tu lugar de trabajo.
Trabajo en equipo.
Gestión del día a día: agenda, tipos de tareas y momento del día.
Aprovechamiento de la tecnología.
Trataremos errores que lastran tus resultados y la forma de evitarlos.

d e

Ponentes
Patricia Calabuig
Psicóloga. Especialista en
Desarrollo Organizacional
Jose Sánchez Labella
Economista y coach especializado en desarrollo ejecutivo
Colabora

Ponente
Emma Trilles Layunta
Psicóloga y Coach de Vida
Colabora

Ponente
Pablo Adán. Consultor de
Marketing y Estrategia Personal

Colabora
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Contenidos
 Porque los juegos son importantes en nuestra vida.
 Qué es la gamificación y ejemplos.
 Componentes de la gamificación.
 Aplicaciones y posibles beneficios.
 ¿La gamificación es para mi?

Comunicación No Verbal
Viernes 17 de junio, de 11’30 a 14’00 horas
Contenidos
 Relevancia de la CNV en el proceso de comunicación. “Cómo decimos” vs “qué decimos”.
 Habilidades de la comunicación no verbal. Semáforos y adaptadores.
 Composición.
 Gestión de emociones.
 Comunicación no verbal en los negocios.

Toma de Decisiones
Jueves 23 de junio, de 11’30 a 14’00 horas
Contenidos
 ¿Qué es decidir? ¿Eres un buen decisor?
 ¿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.

Sobrevivir al Fracaso
Viernes, 24 de junio, de 11’30 a 14’00 horas

T a l l e r e s

Colabora

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

e m p l e o

Jueves 16 de junio, de 11’30 a 14’00 horas
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Colaboran

y

Gamificación, el poder de los juegos

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

Ponentes
Rafael de la Cuadra Ribes
Economista. Presidente de
Global Business Strategies
Miguel Trigo. Licenciado en
Economía. Partner de Moonjungle Lda
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Contenidos
 Ser empresario: una responsabilidad.
 Condicionantes (personales, de marketing, del proyecto,…).
 Aprender de los errores.

Nuevas Formas de Liderar
Jueves 30 de junio, de 11’30 a 14’00 horas
Contenidos
 El liderazgo innovador y la gestión de equipos. La Neurociencia y el Liderazgo.
 La era de la felicidad: influencia de los entornos saludables para fomentar la creatividad en el
equipo. Prácticas disruptivas en el desarrollo organizacional.
 Cómo evolucionar hacia las competencias del líder coach para dirigir equipos de forma exitosa.
 Las conversaciones para dirigir. Cómo utilizar el feedback como herramienta para dirigir y
desarrollar a otros.

Inscripciones
Los Talleres para la Gestión del Cambio son gratuitos y exclusivos para colegiados.
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.

