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inscripción

Curso Online

HABILIDADES
DIRECTIVAS PARA
INGENIEROS

Consigue las mejores herramientas para
dirigir personas y tener motivado a tu equipo
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HABILIDADES DIRECTIVAS
PARA INGENIEROS

Consigue las mejores herramientas para
dirigir personas y tener motivado a tu equipo
LIDERA EL CAMBIO EN 4 SESIONES
INTRODUCCIÓN
Los Ingenieros tenemos una formación técnica de primer
nivel. Si además la hemos complementado con formaciones
de tipo MBA en escuelas de negocio, nuestra capacitación
técnica es una de las más potentes del mercado laboral.
Sin embargo, cuando nos lanzamos a dirigir proyectos y
procesos de fabricación o queremos acceder a puestos de
gestión con equipos a nuestro cargo, hay algo que por lo
general n o he mos trabajado y que es clave: habilidades
directivas para gestionar personas y equipos. Dominar el
ámbito de las softs kills es fundamental para que los
Ingenieros accedamos al siguiente nivel de nuestro desarrollo
profesional.
Hoy por hoy se requieren más que nunca perfiles
profesionales flexibles y ágiles que se adapten con mayor
facilidad y rapidez al cambio constante.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO
Ingenieros que desean explorar nuevas formas de liderar
para incrementar la consecución de objetivos en sus
organizaciones:
•
•

Gerentes y Directores Generales
Managers con equipos a su cargo

MÉTODOLOGÍA
Se introducirán conceptos, modelos y herramientas de
aplicación inmediata que se ponen en práctica con casos
reales. Fomento de la participación y la comunicación entre
asistentes.
OBJETIVOS
Establecer un diagnóstico que siente las bases para
desarrollar equipos que generen rentabilidad y crecimiento.
Identificar y trabajar habilidades de liderazgo, comunicación y
gestión de conflictos adaptadas a las circunstancias actuales
de cambio e incertidumbre.
Adquirir herramientas de gestión Agile de proyectos (Scrum y
Kanban).
Interiorizar
eficientes.

una

metodología

para

liderar

reuniones
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COMPOSICIÓN DEL CURSO
4 sesiones online grupales de 3 y 3,5 horas
DURACIÓN
13 horas
HORARIO
29 de septiembre de 9.00h a 12.00h
5 de octubre de 9.00h a 12-30h
19 de octubre de 9.00h a 12.30h
26 de octubre de 9.00h a 12.00h

HABILIDADES DIRECTIVAS PARA INGENIEROS

PONENTES
JAVIER
BÉCARES
Socio Director en
Genera Desarrollo
Organizacional
DIEGO GUERRERO
Change Facilitator
en NEXE The Way
of Change
BELÉN LAGUNA
Agile Consultant y
Scrum Master

EMPRESAS
INVITADAS
LUIS CORTÉS
Socio Fundador Y
COO de ITCON
DIRECTOR GENERAL
GRUPO AZVI*

*Pendiente de
confirmación

CONTENIDOS
MODULO 1: GENERACIÓN DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO





Cuáles son las claves de los Equipos de Alto Rendimiento.
Cómo diagnosticar un equipo y determinar sus principales áreas de mejora.
Cómo identificar comportamientos tóxicos que restan al equipo, y cómo darles solución.

MÓDULOS 2: HABILIDADES DE LIDERAZGO






Cuál es el estilo de liderazgo óptimo en la situación actual de cambio continuo e
incertidumbre.
Cómo implementar un modelo de liderazgo adaptativo.
Cuáles son las palancas para generar motivación en un equipo.
El feedback como herramienta de desarrollo y crecimiento.
 Caso práctico: Liderazgo en Grupo AZVI

MÓDULO 3: GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS





Qué valor aportan las metodologías ágiles a la gestión de equipos.
Cuáles son las metodologías más utilizadas en la actualidad.
Cómo incorporar las claves de Scrum y Kanban en mi empresa.
 Caso práctico: Gestión Ágil en ITCON.

MÓDULO 4: REUNIONES EFECTIVAS






Por qué la reunión es un elemento clave de gestión.
Qué tipos de reuniones hay.
Cuáles son las claves para liderar reuniones eficientes y eficaces.
Práctica de gestión de reuniones mediante role play.
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PONENTES Y EXPERTOS
DE PRIMER NIVEL

JAVIER BÉCARES
Socio Director
GENERA DESARROLLO ORGANIZACIONAL

DIRECTOR
DEL PROGRAMA

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
Executive MBA por Esade. 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
danesa de innovación Kaos Pilot.
Como consultor ha asesorado a multitud
de empresas, principalmente de perfil
técnico, en los sectores Construcción,
Energía y Tecnológico. Entre otras: Indra,
Magtel, Massilly, Itcon, GPTech.

J O RN AD AS
V I RTU AL E S E N
D I RE CTO

S Í G U E L AS
DES DE
CUALQUIER
DISPOSITIVO

PO N E N TE S Y
E X PE RTO S
D E PRI M E R
N I VEL

PREGUNTA
D I RECTAMENTE
A L OS
E X PE RTO S

#FormaciónAPD

HABILIDADES
DIRECTIVAS PARA
INGENIEROS

CANCELACIONES
En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con
menos de 48 horas deberá abonar el 100% del
importe.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Para finalizar la inscripción remitir el justificante de pago
indicando en Concepto: "Nombre + HABILIDADES" al mail:
formacion.andalucia@ciccp.es
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fechas:





29 de SEP de 9.00h a 12.00h
05 de OCT de 9.00h a 12.30h
19 de OCT de 9.00h a 12.30h
26 de OCT de 9.00h a 12.00h

Teléfono: 958 089 999
Email: formacion.andalucia@ciccp.es

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Descuento 20% antes del 1 de septiembre
 Colegiados en activo: 464 € + IVA
 Colegiados desempleados: 400 € + IVA
 Otros: 580 € + IVA

FORMA DE PAGO
El pago de la cuota se hará efectivo antes de iniciarse la actividad
por medio de:

TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTA CAIXA:

ES59 2100 1976 90 0200166482

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados
en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de
la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

Síguenos en

www.

.es

