
Octubre - Diciembre 2021

Dirigido a personas con equipos a su cargo o 
influencia en otras áreas o personas de la 
organización, independientemente de su 
posición jerárquica.

HABILIDADES DIRECTIVAS 
PARA LÍDERES

Construye tu propia 
visión y adquiere 

herramientas para el 
crecimiento personal 

y profesional  para 
navegar en un contexto 

de cambio permanente y 
acelerado

C/ Secundino Roces Riera, 1, 2ª planta – Oficina 3 
33428 LLANERA – ASTURIAS.

985 980 188
infocalidad@clubcalidad.com

A lo largo de 10 semanas, del 7 de octubre al 17 de diciembre de 2021, alternarás sesiones 
presenciales y virtuales en directo, complementadas con teleformación en nuestro campus virtual.

Visión Global 
Toma conciencia del momento actual –económico, 
social, tecnológico- para construir  tu propia mirada, 
centrada en la eficiencia y la innovación, con 
pensamiento crítico.

Desarrollo de tu potencial
Define tus metas y focalízate en ellas, gestiona 
las tensiones propias de asumir posiciones de 
responsabilidad y oriéntate al aprendizaje y la mejora 
permanente.

Habilidades de Liderazgo
Lidera con éxito equipos de trabajo en un entorno 
de máxima exigencia, mejorando tu capacidad para 
comunicarte de forma eficaz, alcanzar acuerdos en 
situaciones complejas y promover el desarrollo de 
los miembros de tu equipo.

Aprovechar la Tecnología 
Valora la importancia y el potencial de la tecnología, 
para trabajar y comunicarte de forma eficiente, 
aprovechar el trabajo colaborativo y aumentar la 
productividad.

PRECIO Socios: 790 € (+ IVA)  / No Socios: 1.200€ (+ IVA). Bonificable por FUNDAE.



C/ Secundino Roces Riera, 1, 2ª planta – Oficina 3 
33428 LLANERA – ASTURIAS.

985 980 188
infocalidad@clubcalidad.com

Estructurado sobre 
cuatro focos y el 
desarrollo de 14 

competencias, el 
programa te ayudará 

a afrontar con éxito 
la exigencia diaria 
de un trabajo con 

responsabilidades en 
un contexto cada vez 

más complejo.

¿CUÁNDO? CONTENIDOS PONENTES

7 Octubre 
9.30 / 13:30

Tener visión y ser eficaz*
Emilio Álvarez  
PeopleUp

14 Octubre 
15:30 / 17:30 Visión de negocio Teo Conejero 

KLK 

15 Octubre 
9:30 / 11:30 Eficiencia personal

Julio García Seisdedos 
PeopleUp

21 Octubre 
15:30 / 17:30 Innovación María Varela 

Empathy

22 Octubre 
9:30 / 11:30 Pensamiento crítico

Francisco Menéndez 
Grupo DGH

Y además,
 a lo largo del 

curso:
Conversaciones con expertos 
profesionales que nos 
compartirán su experiencia. 
Seis horas en formato virtual y 
en directo.

Acceso a documentación y material para el 
seguimiento de la formación. Las 24 horas 
con acceso libre.

Todas las formaciones se impartirán en formato virtual de dos horas de duración, a excepción de aquellas marcadas con 
un (*), en cuyo caso serán impartidas de forma presencial con una duración total de cuatro horas.

Habilidades Directivas Para Líderes
Octubre - Diciembre 2021

28 Octubre 
9.30 / 13:30

Querer crecer y mejorar*
Emilio Álvarez 
PeopleUp

4 Noviembre 
15:30 / 17:30 La atención como activo Francisco González 

Gedes Consultores

5 Noviembre 
9:30 / 11:30 Gestión del estrés Elena Rodríguez 

Banco de España

11 Noviembre
15:30 / 17:30 Competencias emocionales

Jaime Felgueroso 
PeopleUp

12 Noviembre 
9:30 / 11:30 Aprendizaje y experiencia Elena Arce 

Samoa  Industrial

18 Noviembre 
9.30 / 13:30

Poder liderar y compartir*
Emilio Álvarez 
PeopleUp

25 Noviembre 
15:30 / 17:30 Comunicación eficaz Beatriz Balbona 

Donegal Cleef

26 Noviembre 
9:30 / 11:30 Negociación y conflictos Xana Herrera 

TK Airport Solutions 

2 Diciembre 
15:30 / 17:30 Gestión de conversaciones difíciles Enrique Sacanell 

Sacanell

3 Diciembre 
9:30 / 11:30 El líder como mentor José Luis Pérez Plá 

SEPE y Ejercito Español

16 Diciembre 
15:30 / 17:30

Saber aprovechar la tecnología:
El potencial digital

Luis Álvarez 
PeopleUp

17 Diciembre 
9.30 / 13:30 Herramientas de eficiencia digital*

Alberto Lavandeira
Iberia Lineas Aéreas de 
España S.A.

6 Campus
formativo

talleres


