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Talleres de Entrenamiento 
Directivo 2017-2018 

 

 

El V 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, 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. 

 
posible para poder disponer de la plaza. 

Programa  
 

 

Módulos de habilidades Ponente Fecha 
 

Productividad personal: Este año si toca.  

4 claves para convertir en resultados tus buenos 

propósitos de comienzo de año  

 

Javier Arnal Siguero 

Economista.  Consultor de 

productividad y eficacia  

15 diciembre 2017 

De 12 a 14’30 horas. 

 

Gestión del estrés 

 

Mª Jose Vidal Albi 

Psicóloga clínica. Experta en 

RRHH y en PRL 

21 diciembre 2017 

De 12 a 14’30 horas. 

 

Cohesión transversal de equipos 

 

Gema Sánchez López de Lerma 

Economista. Coach ejecutiva 

certificada, formadora y 

consultora  

22 diciembre 2017 

De 12 a 14’30 horas. 

 

Cómo gestionar proyectos con software abierto 

 

Rafael de la Cuadra Ribes 

Economista. Presidente de Global 

Business Strategies 

19 enero 2018 

De 12 a 14’30 horas. 

 

Inscripciones  
 

Los Talleres de Entrenamiento Directivo, son de carácter gratuito y exclusivo 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. 
 

Colaboran 
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