Curso de profundización
en liderazgo
Edición 2019
¿A quién va dirigido?
Exclusivamente a personas que cursaron el
programa VIRADA Liderazgo en las ediciones de
2017, 2018 e 2019.

Acciones y calendario
El curso comienza con el primer encuentro
presencial y finaliza con el segundo encuentro
presencial.
Acciones previstas:
Encuentros presenciales
• 24 y 25 de septiembre de 2019.
• 19 y 20 de noviembre de 2019.
Comunidades de aprendizaje
Cada grupo que se establezca marcará su
calendario (2 comunidades) entre los dos
encuentros presenciales.
Coaching personal
Cada persona participante, en coordinación con la
persona coach asignada, marcará su calendario (2
sesiones) entre los dos encuentros presenciales.
Trabajo a distancia
El Equipo facilitador marcará unas fechas de
entrega, acordadas con las personas participantes
para 2 prácticas tutorizadas.
64 horas de dedicación
• Docencia presencial
• 2 encuentros de 2 días de estancia
cada uno (1 pernocta) en Caldaria
Arnoia. 32 horas lectivas.
• Comunidades de aprendizaje:
• 2 comunidades, cada una de 4 horas de
duración, en ubicaciones a determinar
por las personas participantes. 8 horas
de aprendizaje.
• Coaching personal:
• 2 sesiones a realizar donde acuerden
participante y coach. 4 horas de
acompañamiento.
• Trabajo a distancia:
• 2 prácticas tutorizadas. 20 horas de
práctica (esta es la estimación máxima
teniendo en cuenta el grado de
profundidad que cada persona quiera
realizar).

Curso de nivelación para
acceder al Master en
Coaching de Personas y
Equipos de Mondragon
Unibertsitatea

Objetivos
Con este curso las personas que completaron el
Programa VIRADA Liderazgo podrán continuar su
itinerario formativo en el Master de Coaching de
personas y equipos de MU.
En si mismo, el curso tiene el valor de ahondar en
las competencias adquiridas en el programa de
liderazgo, cerrando o de esta manera un ciclo de
formación orientado al desarrollo o del ejercicio del
liderazgo en las organizaciones.
Por tanto, se puede realizar el curso sin que
necesariamente se vaya a continuar con el Master.
Contenidos
El Curso de profundización en liderazgo contempla
por una parte ahondar en los contenidos
abordados en el Programa de liderazgo, y a su vez
introducir nuevas distinciones y herramientas
provenientes del Master.

Equipo facilitador
El Equipo (coach y profesorado) está compuesto
por profesionales de ALGALIA, Fundación EDE y de
la Mondragon Unibertsitatea.

Precio
1.500 € (la formación no lleva IVA) e incluye:
• Docencia.
• Alojamiento y manutención en las sesiones
presenciales (Caldaria Arnoia).
• Tutorización de prácticas.
• Coaching personal.
Inscripción: antes del 14 de junio de 2019.
Pago: antes del 13 de septiembre de 2019.
Si accedes a esta formación desde tu puesto de
trabajo, puedes financiarla con la FEFE.
Contacto
David Pereiro
david.pereiro@algalia.com
986 37 95 87. 687 87 94 14

