Programa para el
desarrollo del
liderazgo
2019, IV Edición

¿A quién va dirigido?
A personas con responsabilidades, presentes o
futuras, de dirección, gerencia o coordinación de
equipos en entidades de economía social,
organizaciones no lucrativas o empresas que
quieran desarrollar competencias estratégicas,
interpersonales y personales que las capaciten
para el ejercicio de un liderazgo más efectivo.
Contenidos
• Desde donde miramos.
• Nuestra identidad.
• El habla.
• La escucha.
• Los juicios.
• Los sistemas.
• Las emociones.
• Coordinarnos con los demás.
• La corporalidad.
• La toma de decisiones y el trabajo en equipo.
• La innovación y la creatividad.
Precio
2.050 €

(la formación no lleva IVA, y si accedes a esta
formación desde tu puesto de trabajo, puedes financiarla
con la FEFE) e incluye:

• Docencia.
• Alojamiento y manutención en las sesiones
presenciales (Arnoia Caldaria).
• Tutorización del proyecto de mejora
organizacional.
• Coaching personal.
Inscripción: 24 de enero de 2020.
Más información:

algalia.com

Una de las maniobras más importantes en la
náutica a vela es la virada, que consiste en
cambiar de rumbo. La virada tiene varios
formas de realizarse, gestionando las velas y
la tripulación para aprovechar los vientos.

Acciones
El Programa está diseñado para que la persona participante
sea protagonista de su propio aprendizaje, contando con el
apoyo del grupo de participantes y equipo de coachs.
• Encuentros presenciales outdoor. Son espacios que
propician un espacio vivencial próximo y de confianza,
donde se trabajan aspectos relacionados con el plan de
mejora personal. Se ofrece una mirada profunda y
vivencial de los elementos que intervienen en nuestra
forma de pensar, comunicarnos y actuar, a nivel personal y
grupal.
• Talleres de contenidos sobre liderazgo. En este espacio se
ofrecen enfoques y herramientas prácticas sobre liderazgo.
• Coaching personal. Cada participante será acompañado de
manera personalizada por un coach, con el fin de indagar y
reflexionar sobre su visión y práctica como líder. Se trata
de un proceso personal con gran repercusión en la forma
de pensar, sentir y actuar.
• Proyecto de mejora organizacional. Cada participante
diseñará y llevará a cabo un proyecto de mejora
organizativa aplicado a su organización, estrechamente
relacionado con el plan de liderazgo personal y el
desarrollo de las habilidades trabajadas durante la primera
parte del programa. Este proceso será guiado por un tutor
en tutorías individuales y grupales.
100 horas de dedicación
• Outdoors:
• 3 Encuentros presenciales outdoor
de 2 días de estancia cada uno (1
pernocta) en Arnoia Caldaria.
• 48 horas lectivas.
• Talleres:
• 3 Talleres en Vigo o Compostela
(dependiendo de la inscripción).
• 24 horas lectivas.
• Coaching:
• 3 sesiones a realizar donde
acuerden participante y coach.
• 6 horas de acompañamiento.
• Proyecto de mejora organizacional:
• Proyecto tutorizado por el equipo
de coachs.
• Tutorías grupales (en el 2º y 3º
Taller sobre temas de liderazgo).

Equipo facilitador
El Equipo de coachs está compuesto por
profesionales de ALGALIA y Fundación EDE:
Ander Mimenza, Celso Gándara, Begoña
Suárez, David Pereiro.

Contacto: David Pereiro. david.pereiro@algalia.com 986 37 95 87. 687 87 94 14

