Circular G29/11/2016

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales de Valladolid

CURSOS
Liderazgo en la Industria
Competencias del Liderazgo
Competencias para competir
Presentamos un programa formativo de la Escuela de Fomento Industrial de tres cursos de
entre 4 y 8 horas sobre liderazgo en la industria, las competencias del liderazgo y las
competencias para competir.
Existen muchas cualidades y habilidades que un ingeniero
necesita para convertirse en un profesional eficaz. La
ingeniería es dinámica, por lo que se requieren personas con
capacidad para desenvolverse en varias disciplinas, trabajar en
equipo y adaptarse continuamente a nuevos desafíos.
En este contexto, las habilidades de liderazgo y para competir
son imprescindibles. El liderazgo, consiste esencialmente en
dirigir e influir en otros, para obtener un resultado positivo y
buscado. Existe un gran número de características individuales
relacionadas con el liderazgo que son importantes, como la influencia, integridad, establecer
prioridades, delegar tareas, habilidades interpersonales, tomar decisiones, desarrollo de
confianza y respeto, trabajo en equipo, y búsqueda de mejora continua.

Metodología de los Cursos:

Curso Liderazgo en la Industria - 4 horas – 24 de noviembre
OBJETIVOS / BENEFICIOS
1. Inspirar a los participantes, respecto a la importancia estratégica que tiene el desarrollo de su
rol como Mando Técnico Industrial, y el desarrollo del potencial de sus equipos.
2. Proporcionarles conceptos básicos que les permitan reflexionar sobre un estilo de dirección
alineado a los retos actuales.

CONTENIDOS









Exigencias al rol de líder en la organización de hoy.
Ejercicio: el líder ideal.
Tendencias en el desarrollo del liderazgo en la industria.
Desarrollo del líder.
Competencias para el nuevo líder.
Proyectos para el desarrollo del líder.
¿Barreras u oportunidades?
Ejercicio: ¿Qué me impide?
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Curso Competencias del liderazgo – 8 horas – 29 y 30 de noviembre
OBJETIVOS / BENEFICIOS
1. Inspirar a los participantes, respecto a la importancia estratégica que tiene el desarrollo de su
rol como Mando Técnico Industrial, y el desarrollo del potencial de sus equipos.
2. Proporcionarles herramientas que les permitan poner en práctica las reflexiones realizadas
para aplicar de forma excelente los conceptos y elementos trabajados, generando un estilo de
dirección alineado a los retos actuales.
3. Crear un Proceso de Desarrollo impulsado por los participantes para mejorar constantemente
sus propias competencias.

CONTENIDOS











Exigencias al rol de líder en la organización de hoy.
Autocontrol y proactividad: capacidad de actuación frente a situaciones.
Técnicas de influencia personal.
Modelo liderazgo situacional.
Cómo adaptarnos a la madurez en el puesto de trabajo de los colaboradores.
Pasar de gestionar procesos a gestionar personas, entendiendo premisas básicas de
motivación.
Impulsar un liderazgo transformador.
Mejorar el autoconocimiento para lograr aquellos comportamientos alineados con la
gestión de equipos moderna.
Entender los elementos que facilitan la comunicación, focalizada en el trabajo
colaborativo.
Adquirir herramientas para dar reconocimiento y feedback.

Curso Competencias para Competir– 8 horas – 14 y 15 de diciembre
OBJETIVOS / BENEFICIOS
1. Inspirar a los participantes, respecto a la importancia estratégica que tiene el desarrollo de su
rol como Mando Técnico Industrial, y el desarrollo del potencial de sus equipos.
2. Proporcionarles herramientas que les permitan poner en práctica las reflexiones realizadas
para aplicar de forma excelente los conceptos y elementos trabajados, generando un estilo de
dirección alineado a los retos actuales.
3. Crear un Proceso de Desarrollo impulsado por los participantes para mejorar constantemente
sus propias competencias.

CONTENIDOS













Dirección y gestión por objetivos con criterios estratégicos.
Evaluación de los resultados en función de los objetivos.
Herramientas de Planificación de tareas y actividades.
Habilidad para Priorizar lo Importante vs Urgente.
Análisis del empleo actual del tiempo.
Organizar sus actividades en función de los objetivos de su puesto de trabajo.
Habilidades de delegación.
Zonas de delegación
Proceso de delegación
Trabajar de manera transversal: coordinación con otros departamentos
Elementos de la comunicación para mejorar los resultados en equipo
Alineación de elementos organizacionales.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS
Ponente:
Verónica Fernandez Mesías. Licenciada en Ciencias Económicas y Administrativas, Master en
Consultoría de Gestión Estratégica de las Organizaciones. Experta en Análisis y Gestión de
Intangibles. Master en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones.
Nº de Plazas: Máximo 30, mínimo 20.
Diploma y sistema de evaluación: Al término del curso se entregará un Diploma de asistencia a
aquellos participantes que asistan al menos al 80% de la duración total del curso.

Liderazgo en la
Industria
Competencias del
liderazgo
Competencias para
competir

Duración
4 horas
8 horas
8 horas

Fechas
24 de
noviembre
29 y 30 de
noviembre
14 y 15 de
diciembre

Horario

Precio

17 a 21 h.

Colegiados COGITIVA: 28 €
No Colegiados:
40 €

17 a 21 h.

Colegiados COGITIVA: 56 €
No Colegiados:
80 €

17 a 21 h.

Colegiados COGITIVA: 56 €
No Colegiados:
80 €

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora nº 1 -1º

INSCRIPCIÓN
A PARTIR DE LA RECEPCION DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA LAS 21:00 HORAS DE LAS
SIGUIENTES FECHAS PARA CADA CURSO

Liderazgo en la Industria
Competencias del liderazgo
Competencias para competir

Fecha de inscripción
21 de noviembre
24 de noviembre
9 de diciembre

por orden de inscripción, en el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid.
Mari Carmen García.  (983) 304078 maricarmen@copitiva.es Horario: de 9 a 14 h. y de 19 a 21 h.
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