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Talleres de Entrenamiento 
Directivo 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, el liderazgo, 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 

Fecha 

 

Módulos de habilidades Ponentes 

2 marzo 2018 

de 12 a 14’30 horas 

Innovación y creatividad: futuro de las empresas y las 

personas 
• Innovar – empresa y personas 

• Distancia, fractura y necesidad de cambio 

• Creatividad: Barreras, Actitud, Fases del proceso y técnicas 

• Innovación efectiva 2018 – 2050  

Antonio Pérez Navarro 
Psicólogo. Experto en RRHH 

14 marzo 2018 
de 12 a 14’30 horas.  
 
 

Comunicación verbal y no verbal 
• 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 y comunicación no verbal 

en los negocios 

José Sánchez Labella 
Economista y coach especializado 
en desarrollo ejecutivo 

Patricia Calabuig Monzón 
Psicóloga y especialista en 
desarrollo organizacional 

12 abril 2018 
de 12 a 14’30 horas 
 
 
 
 
 

Técnicas de negociación eficaz 
Objetivos:  

• Conocer nuestro perfil como negociadores 

• Manejar, de forma adecuada, las fases del proceso negociador 

Contenidos:  

• ¿Qué es negociar? 

• Fases del proceso negociador: prenegociación, negociación y 

cierre 

• Taller: negociación competitiva por equipos 

Andrés Mínguez Vela 
Experto en formación y desarrollo de 
personas 
 
 
  

13 abril 2018 
de 12 a 14’30 horas. 

Nuevas formas de liderar 
• El liderazgo innovador y la gestión de equipos. La Neurociencia 

y el Liderazgo  

• 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.  

Raquel Davó Añon 
Economista, coach ejecutivo-
certificada, especialista en 
desarrollo y transformación 
empresarial 
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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. 
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