Programa Executive

Liderazgo y
Gestión de Equipos
Dirigido a ingenieros con equipos a su cargo o
que quieran impulsar su carrera profesional
como managers

4 sesiones - Marzo 2022

INTRODUCCIÓN
Los Ingenieros de Caminos tenemos una
primer nivel. Si además la hemos
formaciones de tipo MBA en escuelas
capacitación técnica es una de las más
laboral.

formación técnica de
complementado con
de negocio, nuestra
potentes del mercado

Sin embargo, cuando nos lanzamos a dirigir grandes proyectos de
infraestructura o queremos acceder a puestos de gestión con
personas a nuestro cargo, hay algo que por lo general no hemos
trabajado y que es clave: habilidades para gestionar personas y
equipos.
Dominar el ámbito de las soft-skills es fundamental para que los
Ingenieros accedamos al siguiente nivel de nuestro desarrollo
profesional.
Por otra parte, actualmente se requieren más que nunca perfiles
profesionales flexibles y ágiles que se adapten con mayor facilidad
y rapidez al cambio constante en el que estamos.
Ante esta situación, proponemos dos líneas de trabajo:
Planificar el siguiente salto de carrera profesional.
Desarrollar habilidades clave de liderazgo y gestión.

Consigue
herramientas
para dirigir personas
y tener motivado
a tu equipo

PROGRAMA
Lidera el cambio en 4 sesiones
· Sesión 1: Jueves 17/03 de 16:30 a 19:30h

Generación de Equipos de Alto Rendimiento
.Claves de los EAR.
.5 disfunciones.
.Comportamientos tóxicos y antídotos.
· Sesión 2: Jueves 24/03 de 16:30 a 19:30h

Habilidades de liderazgo
.Liderazgo Situacional.
.Palancas motivacionales.
.Feedback como herramienta de desarrollo.
· Sesión 3: Jueves 31/03 de 16:30 a 19:30h

Gestión emocional y comunicación
.Gestión emocional.
.Hablar en público.
.Habilidades comerciales.
· Sesión 4: Jueves 07/07 de 16:30 a 19:30h

Reuniones Efectivas
.Claves para liderar reuniones.
.Práctica con casos reales.

OBJETIVOS
 Desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación y gestión
que permitan mejorar la motivación y el rendimiento de los
equipos.
 Desarrollar habilidades que ayuden a impulsar la carrera
profesional.

PARA QUIÉN ES
 Ingenieros de Caminos con equipos a su cargo.
 Ingenieros de Caminos que quieran impulsar su carrera
profesional como managers.

METODOLOGÍA
 Introducimos conceptos, modelos y herramientas de
aplicación inmediata.
 Lo ponemos en práctica con casos reales.
 Fomentamos la participación y la comunicación entre
asistentes.

PROFESOR
JAVIER BÉCARES
Fundador y CEO GENERA DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Executive MBA por Esade y Coach
Ejecutivo certificado por ICF.
Inicia su carrera profesional hace 16 años en el ámbito de los grandes
proyectos de infraestructura. Desarrolla 5 años de su carrera fuera de
España, impulsando la expansión internacional en Europa del Este de la
empresa Azvi.
Ha colaborado en diversos proyectos y participado en programas de
emprendimiento e innovación con la Escuela de Organización Industrial
(EOI), Telefónica Open Future y la escuela de danesa de innovación Kaos
Pilot.
Como consultor ha asesorado a multitud de empresas, principalmente de
perfil técnico, en los sectores Construcción, Energía y Tecnológico. Está
especializado en el desarrollo de estrategias Human Centric y la generación
de culturas corporativas ágiles que favorezcan la consecución de objetivos.
Es Fundador y CEO de Genera, consultora especializada en desarrollo
estratégico y gestión de talento.

DETALLES
-LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Oficina del Colegio en Sevilla:
Calle Marqués de Nervión, 43-A, 2ªplanta
41005 Sevilla | 954.643.188

-PRECIOS:
- 432 € | colegiados desempleados
- 480 € | colegiados en activo
- 528 € | no colegiados
Cuenta CAIXA: ES59 2100 1976 90 0200166482
Número máximo de plazas de cada programa: 15
Número mínimo de plazas de cada programa: 7

-INSCRIPCIÓN:
-Rellena el formulario de inscripción [AQUÍ]
-Envía el resguardo del pago a la secretaría:
formacion.andalucia@ciccp.es | 958.089.99

LOS EQUIPOS BIEN LIDERADOS, GANAN
Las personas hacen las empresas y su
correcta gestión determina el éxito del
negocio. Los directivos más capacitados
para llevar a cabo una correcta gestión de
equipos son los que maximizarán la
eficiencia y la eficacia de los mismos
dentro de la empresa.

Hay un famoso proverbio africano que dice:
“Si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres ir lejos ve acompañado”

