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Fantástico
Estíbaliz Gallego
Directora Asesoría Jurídica. NUTRECO ESPAÑA

Recomiendo este curso altamente a
directores noveles y a todos aquellos
que consideren que ser director es ser un
buen gestor de personas. Eminentemente
práctico
Pilar González Gil
Directora de Compras. VÁLVULAS ARCO

www.iir.es

Desarrolle su propio Plan de Desarrollo Personal/
Profesional para convertirse en líder transformador
y motor de cambio


45 Horas lectivas



7 Módulos de trabajo



7 Profesores especializados en Desarrollo Directivo

 Metodología basada en la experimentación-acción


100% Práctico, participativo y adaptado a la realidad

 Auto-feedback para la mejora de las competencias directivas

Certificado de Aprendizaje ICADE Business School
de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE e iiR España
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Estimado/a Profesional,
iiR España e ICADE Business School de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE unen su
experiencia y reconocimiento en el mercado.
iiR España está especializada en la investigación y diseño de formación con contenidos
exclusivos, prácticos e innovadores. Su objetivo ha sido siempre ofrecer a Directores y
Managers el portfolio más actualizado y adaptado a sus necesidades.
El Know How para el desarrollo de eventos profesionales de máxima calidad, se une a
la trayectoria y excelencia académica de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE
para desarrollar Programas de Formación Executive caracterizados por el cuidado de sus
contenidos y calidad de su Equipo Docente.
El programa de Habilidades Directivas para la Innovación y el Liderazgo es una de las
iniciativas más consolidadas y reconocidas por los directivos españoles.
Sin duda, una propuesta muy útil para todos los profesionales que valoran la importancia de
las relaciones entre directivos, con superiores y colaboradores y su impacto en los resultados
empresariales.
Será un placer para nosotros informarle sobre los contenidos y detalles de la organización de
la 8ª EDICIÓN que se celebrará en Febrero-Abril 2016. Estaremos encantados de conocer sus
propuestas y sugerencias sobre éste y otros temas que puedan resultarle de interés.
Atentamente,

Mónica García
Chief Conference & Training Officer
iiR España
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OBJETIVOS
 Identificar el desarrollo competencial que
necesita un directivo para cumplir con el nivel
de exigencia demandado en estos momentos
por las empresas
 Diseñar un Proyecto de Vida Personal y
Profesional y establecer objetivos en cada una
de las Habilidades Directivas objeto de
aprendizaje
 Trabajar la flexibilidad, la gestión de la
presión, la comunicación, la búsqueda del
consenso, la asertividad, la creatividad e
innovación como pilares básicos en los que
construir un modelo consistente

PROGRAMA SUPERIOR
especialmente diseñado para:

METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

 Director General

Cuando se aborda un proyecto de desarrollo
competencial la utilización de dinámicas de
grupo, tests, cuestionarios de autoevaluación y
el feedback de los alumnos, apoya de forma
contundente todo el trabajo que se realiza en
este sentido.

 Gerente
 Cualquier directivo, mando intermedio o responsable
de equipo/área que quiera:
> Identificar sus fortalezas/debilidades como punto
de partida para construir su Plan de Desarrollo Personal
y Profesional
> Conocer todas las herramientas que le ayudarán
a convertirse en un líder generador de compromiso
> Aprender a ser un líder innovador capaz de superar
las barreras organizativas, culturales y coyunturales
> Convertirse en motor de cambio reconocido
y respetado por su equipo y por el resto de la
organización

Los alumnos tendrán la oportunidad de realizar
reflexiones, compartir experiencias vividas y
descubrir a través de ejercicios prácticos su
grado de competencia en cada una de las
habilidades trabajadas durante este programa.
Una vez que los participantes han sido capaces
de identificar y asumir su grado competencial se
presentarán las claves para mejorar su
performance ante los escenarios de gestión
empresarial.

ASISTENTES anteriores convocatorias

El equipo docente es muy sensible a las
necesidades de los Técnicos y Directivos que
participan en el programa y trabajarán sobre
situaciones que suelen vivirse en el contexto
empresarial actual.

CARGOS

La experimentación impactará de lleno en el
pensamiento y las emociones de los alumnos,
esto es lo que generará cambio en ellos y hará
posible su transformación y evolución.

Mandos Intermedios

51%

Dirección General

31%

Otros

18%

IT/Telecom

26%

Servicios

25%

SECTORES
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Industria

18%

Sanidad

13%

Otros

18%

FORMACIÓN
Y CALIDAD ACREDITADA
Programa Superior acreditado por ICADE
Business School de la Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE e iiR España con un
Certificado de Aprendizaje que se entregará al
finalizar el último módulo de formación.

PROGRAMA DE TRABAJO
Jueves, 25 de Febrero
Jornada completa

Viernes, 26 de Febrero
Jornada completa

Martes, 15 de Marzo
Jornada completa

Miércoles, 16 de Marzo

Requerimientos para
conseguir la acreditación
ICADE Business SchooliiR España

Jornada completa

Martes, 5 de Abril
Jornada de mañana

ASISTENCIA OBLIGATORIA
> Los alumnos deberán asistir a todos los
módulos del programa

Martes, 5 de Abril

> Aquellos alumnos que falten más de 8 horas
no recibirán el Certificado de Aprendizaje
firmado por ICADE Business School
de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE
e iiR España

Jornada de tarde

Miércoles, 6 de Abril
Jornada de mañana

MÓDULO 1
Habilidades para la Gestión
de Equipos

MÓDULO 2
Habilidades para el Líder Coach

MÓDULO 3
Habilidades para la Negociación
y Resolución de Conflictos

MÓDULO 4
Habilidades para la Comunicación
Interpersonal Asertiva

MÓDULO 5
Habilidades para gestionar
el Cambio y las Transiciones

MÓDULO 6
Habilidades para la Creatividad
y la Innovación

MÓDULO 7
Inteligencia Emocional y
Autoconocimiento para el Liderazgo

DURACIÓN
Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Duración
Programa Superior de 45 horas lectivas de duración

VÍDEO

Lugar de Celebración
Instalaciones de ICADE Business School de la Universidad
Pontificia Comillas ICAI-ICADE. (C/ Rey Francisco, 4. Madrid)

Descubre lo que puedes aprender en este curso
de la mano de nuestros Instructores

Media Partners
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Llévese un AUTO-FEEDBACK
PERSONALIZADO para
mejorar sus competencias
directivas
Todos los asistentes recibirán un e-mail una
semana antes de que comience el programa
con una conexión a un software para que
pueda realizar un test de personalidad que le
facilite un feedback de sus competencias
directivas.
Contestar a este cuestionario le
llevará un máximo de 10 minutos. Evite
interrupciones durante la realización de la

Adaptamos nuestra propuesta
formativa a sus NECESIDADES
PERSONALES y PROFESIONALES

prueba. En caso de que esto no sea posible
busque un momento más adecuado porque la
prueba sólo podrá realizarse una vez.
Los resultados obtenidos en este

Una semana antes, Mónica García les enviará un breve

test serán totalmente privados y únicamente

cuestionario de 10 preguntas cerradas que servirá al Equipo

tendrá acceso a ellos el alumno. Durante el

Docente como referencia para conocer su situación

primer módulo del programa nuestro profesor

profesional y personal dentro de la empresa y sus expectativas

trabajará el Autoconocimiento y la Inteligencia

en cuanto a contenidos y enfoque del programa.

Emocional que servirán de referencia
El análisis de esta información es fundamental para orientar

y complemento a las conclusiones obtenidas

las clases y proporcionar las herramientas que le ayuden a

por el cuestionario cumplimentado

diseñar su propio Plan de Desarrollo Personal/Profesional.

anteriormente.

ASÍ OPINARON
LOS ALUMNOS DE ANTERIORES CONVOCATORIAS

““
““
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Muy buen programa, muy buenos profesores y una excelente organización. Este curso te da
las herramientas para afrontar el management desde nuevas perspectivas
Irene Ogea Ruiz. Responsable de Back Office. GDF SUEZ

Me ha ayudado tanto profesionalmente como personalmente en avanzar emocionalmente
sobre dirección de equipos y personal en general
Virginia Martínez. SAKP

Este programa te cambia la forma de ver la realidad y de gestionar los equipos
Victoria Carrasco. Responsable de Compras. CALIDAD PASCUAL

Muy interesante, tanto personalmente como para aplicar en los trabajos de campo
en la empresa
Imanol Lazkano. Técnico de RR.HH., Gestión y Desarrollo. KUTXABANK
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PROGRAMA
MÓDULO

1

HABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE EQUIPOS

8 Horas

Jueves, 25 de Febrero

 ¿Dirigir o liderar?

Jornada completa

 El liderazgo: conceptos claves

HORARIO
Recepción

 Conceptos básicos sobre la competencia de trabajo en equipo
8.45 h.

 La cooperación en el equipo y la organización: cómo trabajar el pensamiento

Inicio

9.00 h.

Descanso

11.00 - 11.30 h.

Pausa Almuerzo libre
14.30 - 16.00 h.
Descanso

17.15 - 17.30 h.

Fin

19.15 h.

independiente sin olvidar el objetivo común
 Claves para la orientación a resultados y la consecución de objetivos
 Técnicas de motivación y gestión del entusiasmo
 El compromiso dentro de los equipos, ¿cómo construirlo?
 Qué debemos tener en cuenta para Desarrollar un Equipo de Alto Rendimiento

Impartido por:

(EAR)

Antonio Delgado
Calvo

 Reflexión y conclusiones

Director de Proyectos
ALCOR CONSULTORES

NETWORKING SESSION
El profesor acuerda junto a los alumnos una serie de objetivos y reglas del curso
y se repasan conceptos básicos sobre la competencia de trabajo en Equipos de Alto
Rendimiento. Se introduce la metodología de formación a través de la experiencia.
ACTIVIDADES DE CALENTAMIENTO
Sirven para introducir a los alumnos al aprendizaje a través de la experiencia. Son
unos primeros juegos que permiten a los alumnos conocerse, empezar a relacionarse
en una dinámica del “juego consciente”. Estos primeros juegos ya encierran algunas
claves de trabajo en equipo que se van a desarrollar a lo largo de la jornada.
TRABAJANDO LA COLABORACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN Y EN EQUIPO
Una dinámica que nos dará las claves de la cooperación dentro de la organización
y del pensamiento interdependiente sin olvidar el objetivo común. Este es un sencillo
y poderoso reto para trabajar el concepto de ámbitos de cooperación en la
organización.
TRABAJANDO LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS
En este reto se darán claves para la superación de limitaciones. Siendo el equipo
una de las herramientas más importante para superarlas. Se reflexiona también sobre
el deseo de independencia y sobre el concepto de interdependencia como una
alternativa efectiva para el grupo y para el individuo.
MOTIVACIÓN Y GESTIÓN DEL ENTUSIASMO: REFLEXIONANDO PARA MEJORAR
Sólo se puede exigir cuando se transmite y se tiene lo que se exige. Sólo si el jefe
mantiene altos niveles de motivación podrá transmitir esa ilusión y esa pasión con
actitud ante el trabajo y la vida. En esta sesión reflexiva se presentarán las técnicas
de automotivación que servirán como catapulta para conseguir la motivación del
equipo.
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MÓDULO

2

HABILIDADES PARA EL LÍDER COACH

8 Horas

Viernes, 26 de Febrero

METODOLOGÍA DEL LÍDER-COACH: ESTRUCTURA Y COMPETENCIAS

Jornada completa

 Cuáles son los pilares y metodología del coaching

HORARIO
Recepción

 Cuáles son las principales competencias del líder-coach
8.45 h.

 Cuál debe ser la estructura de una reunión de coaching con el colaborador

Inicio

9.00 h.

Descanso

11.00 - 11.30 h.

Pausa Almuerzo libre
14.30 - 16.00 h.
Fin

19.00 h.

 En qué consiste el modelo GROW: Groal, Reality, Options, Will
 Cuáles son las preguntas poderosas del coaching: cómo incentivar reflexión,
creatividad, la motivación, el autoconocimiento, la responsabilidad, el compromiso
y la acción
 Cómo hacer preguntas poderosas: entrenamiento y práctica

Impartido por:

Úrsula Villazón
Consultora Senior
ALCOR CONSULTORES

CÓMO UTILIZAR HERRAMIENTAS AVANZADAS DE COACHING INDIVIDUAL Y DE EQUIPOS
 Comunicación del Líder Coach. Cómo pedir y dar feedback a los
colaboradores. Cómo desarrollar y crear un entorno de aprendizaje y crecimiento
constante
 Cómo utilizar la escucha activa, el parafraseo y el rapport para conectar
emocionalmente y crear sintonía con el colaborador
 El lenguaje del Líder-Coach. Lenguaje víctima y responsable
 La gestión del compromiso con el equipo. Cómo crear una cultura de
autorresponsabilidad y mejora continua
 Herramientas de Coaching de equipos. Modelo de desarrollo de equipos a través
de reuniones delegadas
 Geografía de reuniones de equipo

MÓDULO

HABILIDADES PARA LA NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

3
8 Horas

Martes, 15 de Marzo

LA COMPRENSIÓN DEL CONFLICTO

Jornada completa

 Reflexión inicial sobre los principios básicos para la comprensión real del conflicto.

HORARIO

Presentación, por parte del instructor, del conflicto como algo consustancial a la
vida profesional, valorando por tanto la necesidad de aprender a convivir con él

Recepción

8.45 h.

Inicio

9.00 h.

Descanso

11.00 - 11.30 h.

 Ejercicio individual –a través de documento aportado al efecto–. Análisis de
conflictos reales vividos por los asistentes. Evaluación de sus circunstancias, actores

Pausa Almuerzo libre
14.30 - 16.00 h.
Descanso

17.15 - 17.30 h.

Fin

19.15 h.

y desenlace. Aprendizaje obtenido
 Análisis de la ubicación real del “nudo” del problema
> ¿Las personas?
> ¿El Proceso?
> ¿El Asunto?
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Impartido por:

Francisco Javier
Sierra Alarcón
Profesor Colaborador
ICADE BUSINESS SCHOOL
DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA
COMILLAS ICAI-ICADE
Socio-Consultor
EUTROPÍA

 Valoración del efecto del tiempo, a través de los ejemplos propuestos. El histórico
de la relación como potenciador/limitador del conflicto
 Análisis en gran grupo de las bases cognitivas para la comprensión del conflicto:
manejo de los conceptos de Disonancia Cognitiva y Mapas Mentales
 Exposición por parte del instructor para transmitir los conceptos centrales del
conflicto como emoción y análisis sobre los clips de video seleccionados al efecto
> La influencia de los sentimientos en el conflicto
> La inteligencia emocional
> La influencia de la autoestima

ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
 Realización de Cuestionario sobre “Estrategias para la solución del conflicto”
y valoración de las dimensiones a considerar en la búsqueda de soluciones
> Cooperación
> Competición
 Análisis de diferentes estrategias para la resolución del conflicto y las conductas
asociadas. Aplicación a los casos comentados por los asistentes al inicio del Curso.
Análisis de los resultados de los cuestionarios
> El Control
> El No Enfrentamiento
> La Orientación hacia la Solución
 Planteamiento de los esquemas mentales necesarios, previos al abordaje
del conflicto
> Asunción del objetivo propio real: ¿Vencer? ¿Resolver? ¿Convivir?
> Asunción de Responsabilidad vs. Proyección de Responsabilidad
> Pautas de actuación previas

TÁCTICAS DE ACTUACIÓN
 Realización de cuestionarios individuales sobre “Estilos de Gestión del Conflicto”
(H.S. Kindler)
 Dinámica de grupo, para comentar, valorar y analizar los resultados de los
cuestionarios individuales sobre “Estilos en la Gestión del Conflicto”
> Dominar / Negociar / Colaborar
> Suavizar / Coexistir/ Transferir
> Mantener / Delegar en Reglamento/ Ceder
 Manejo de comportamientos difíciles de vencer, derivados de las propias
estrategias
> Comportamiento Rígido
> Comportamiento Lábil
> Comportamiento Intrusivo
> Comportamiento Evasivo
 Visualización sobre clips de video, de los comportamientos idóneos para gestionar
en la práctica situaciones conflictivas
> El lenguaje del conflicto. Diluyente o Detonador. Técnicas asertivas para el
tratamiento del conflicto
> La comunicación persuasiva. Cómo “arrastrar” la posición del otro. Modelo
propuesto por Neil Rackham
> La negociación, como base para el tratamiento de actitudes no constructivas
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MÓDULO

4

HABILIDADES PARA LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL ASERTIVA

8 Horas

Miércoles, 16 de Marzo
Jornada completa

 El proceso de comunicación: elementos, barreras, falsos mitos y leyes
fundamentales
 Cómo mejorar las relaciones interpersonales: estilos de comunicación y estrategias
más adecuadas para la comunicación con los diferentes estilos

HORARIO
Recepción

8.45 h.

Inicio

9.00 h.

Descanso

11.00 - 11.30 h.

Pausa Almuerzo libre
14.30 - 16.00 h.
Descanso

17.15 - 17.30 h.

Fin

19.15 h.

Impartido por:

Pilar Pato
Profesora Titular de Técnicas
de Comunicación y Liderazgo
Emocional
ICADE BUSINESS SCHOOL
DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA
COMILLAS ICAI-ICADE
Consultora
INITIA RECURSOS HUMANOS

 Habilidades de comunicación: distancia de intervención, escucha activa
y empática; feedback para el desarrollo y asertividad
> La empatía y el modelo de observador: “las cosas no son como son, son como
somos nosotros”
> Escucha activa vs. comunicación a través de inferencias; atención a lo
expresado (columna derecha) y a lo no dicho (columna izquierda)
> Feedback como herramienta de aprendizaje: qué es y cómo usarla
> La comunicación asertiva: conseguir mis objetivos y cuidar las relaciones
> Comportamiento de huida, agresivo y asertivo: porqués, qués y cómos de las
diferentes estrategias de comunicación
> Aplicaciones de la asertividad: asertividad para hacer peticiones, ofrecer
alternativas, decir “no”, etc.
> Reflexión y autoanálisis de la propia asertividad por parte de los asistentes
(cuestionario de autoevaluación)

Los asistentes recibirán un cuestionario de estilo personal de comunicación. Con este
cuestionario conocerán sus fortalezas y debilidades y recibirán por parte del instructor
recomendaciones de mejora para generar un Plan de Desarrollo Personal.
Los asistentes recibirán un cuestionario para estimular una autorreflexión sobre su nivel
de asertividad y las dificultades para su puesta en marcha

MÓDULO

5

HABILIDADES PARA GESTIONAR EL CAMBIO Y LAS TRANSICIONES

5 Horas

Martes, 5 de Abril

 Modelos de Cambio

Mañana

 Habilidades del Líder del Cambio según Peter F. Drucker

HORARIO
Recepción

 Reconocer y entender la necesidad de cambio

8.45 h.

 Las lecciones de Quién se ha llevado mi Queso

Inicio

9.00 h.

Descanso

11.30 - 11.45 h.

Fin

14.30 h.

 ¿Es posible administrar los cambios?
 Cambio y transición

Impartido por:

Abel Mínguez López
Profesor
ICADE BUSINESS SCHOOL
DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA
COMILLAS ICAI-ICADE
Socio Director
PRODUCTIVE WORKPLACES

[
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MÓDULO

6

HABILIDADES PARA LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN

4 Horas

Martes, 5 de Abril

La capacidad innovadora es uno de los pilares del éxito empresarial. Pero la

Tarde

innovación no aparece espontáneamente, necesita de una serie de habilidades

HORARIO

y prácticas que tengan como referencia la creatividad individual y colectiva.

Inicio

15.30 h.

La creatividad debe convertirse en la base de la actividad innovadora y proporcionar

Descanso

17.30 - 17.45 h.

nuevas soluciones para diferenciar nuestro negocio.

Fin

19.45 h.

CÓMO INTRODUCIR LAS BASES DEL PENSAMIENTO CREATIVO Y QUÉ HERRAMIENTAS
Impartido por:

UTILIZAR PARA SU DESARROLLO

Jesús Fernández
Félix

 Cuáles son los modelos de creatividad: introducción al modelo estructural

Director de Innovación
IMPROVING CONSULTANTS

 Cómo implementar un proceso de generación de ideas: pensamiento lateral
y herramientas exploratorias
 Identificación y aplicación de herramientas de creatividad: pensamiento lateral
y herramientas exploratorias
 Cuáles son los enemigos de la creatividad: cómo identificarlos y tratar con ellos

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: CÓMO CANALIZAR LA CREATIVIDAD Y DESARROLLAR
LA ACTIVIDAD INNOVADORA SIEMPRE ORIENTADA A NEGOCIO
 Cómo analizar y evaluar las ideas
 Emprendedores e imprendedores: qué necesitamos en cada caso
 El estado Beta permanente: la evolución constante de la empresa
 El arte del fracaso: dónde están las claves para el éxito
 Herramientas para evitar el fracaso
 Cómo identificar la propuesta de valor y hacerlo rápido: lean innovation

SESIÓN PRÁCTICA: 4 EJERCICIOS PRÁCTICOS

CÓMO EJERCITAR EL PENSAMIENTO CREATIVO
Ejercicio 1 - Cómo identificar nuestras limitaciones: la barrera lógica
Ejercicio 2 - Cómo ejercitar la creatividad en grupo: cómo crear una nueva propuesta
de negocio

CÓMO DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD INNOVADORA ORIENTADA A NEGOCIO
Ejercicio 3 - Cómo identificar nuestra capacidad de innovación
Ejercicio 4 - Cómo definir y analizar un modelo de negocio basado en la innovación

[
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MÓDULO

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y AUTOCONOCIMIENTO
PARA EL LIDERAZGO

7
4 Horas

Miércoles, 6 de Abril

Con independencia que de forma continuada y transversal a todo el Programa los

Mañana

asistentes obtengan información sobre sí mismos, bien mediante cuestionarios de

HORARIO

autoevaluación, bien mediante el feedack de las diferentes dinámicas y ejercicios,

Recepción

se trabajará el conocerse a uno mismo como punto de partida para un liderazgo

8.45 h.

Inicio

9.00 h.

moderno y eficaz.

Descanso

11.00 - 11.30 h.

Antes de comenzar el módulo los alumnos recibirán un cuestionario de

Fin

13.30 h.

autoconocimiento sobre el que trabajarán durante toda la sesión y que les servirá
de referencia
 Los Pilares de la Inteligencia Emocional

Impartido por:

Enrique García
Huete
Director
QUALITY PSICÓLOGOS

> Conciencia Emocional
> Regulación Emocional
> Autonomía Emocional
> Competencia Social
 Desarrollando la Inteligencia Emocional
> Conocer las propias emociones
> Regular las emociones
> Motivarse uno mismo
> Reconocer las emociones en los otros
> Establecer relaciones positivas

EJERCICIOS PRÁCTICOS
Durante esta sesión se trabajará la identificación de los Puntos Fuertes y
Oportunidades de Mejora en el Área de Inteligencia Emocional para el Liderazgo

EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA FORMACIÓN
ABERTIS TELECOM | ALMIRALL | AMO MANUFACTURING SPAIN | ARVENSIS AGRO | ASOCIACIÓN INVESTIGACIÓN
INDUSTRIA TEXTIL | AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | CAIXABANK | CASINO JUEGO GRAN MADRID |
CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | CISCO SYSTEMS SPAIN | COLEGIO INTERNACIONAL ARAVACA |
CONSTANCIA TOBEPAL | COPEMAR | CYSTELCOM | ERCISA | EVOCAS CONSULTING | FMC FORET | FRANCISCO
ARAGÓN | GRUPO LECHE PASCUAL | GRUPO SGS ESPAÑA | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CGAE | INNOVAE |
KUTXABANK | LABORATORIOS BOIRON | LLOYD'S REGISTER EMEA | MERCANZA | NIPSA | NUTRECO ESPAÑA | OTTO
BOCK IBÉRICA | PDM DATACENTRIC | PLURA | PRODUCTOS NATURALES DE LA VEGA | PROVINCIA JESUITA DE
CENTROAMÉRICA | ROCHE FARMA | S.A.KP | SANOFI-AVENTIS | SECURITAS DIRECT ESPAÑA | TEAM 4 COLLECTION &
CONSULTING | VÁLVULAS ARCO | VOLKSWAGEN FINANCE |
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EQUIPO DOCENTE
7 Profesionales expertos especializados en asesoramiento y formación para el desarrollo directivo
Enrique García Huete
Director
QUALITY PSICÓLOGOS

Pilar Pato

Profesor Asociado en la Facultad de Psicología en

ICADE BUSINESS SCHOOL DE LA

la Universidad Complutense de Madrid. Profesor

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS

Profesora Titular de Técnicas de
Comunicación y Liderazgo Emocional

de Máster de Post-Grado de Psicología Clínica en

ICAI-ICADE

diferentes Universidades. Profesor de Inteligencia

Consultora

Emocional en el Instituto de Empresa. Profesor de
Coaching de Post-grado. Enrique García Huete es

INITIA RECURSOS HUMANOS

Psicólogo especialista en Psicología Clínica.

Pilar

Psicólogo en excedencia del Excelentísimo

especializada en Psicología de la organización

Ayuntamiento de Madrid. Nuestro instructor

y

es

de

Complutense de Madrid. Coach Profesional

comunicación. Ha sido Director de los Equipos de

certificada por Lider-haz-go y especialista en

Psicólogos para la selección de participantes en

coaching sistémico. Ha trabajado en Banco

programas de Telerrealidad. En el ámbito

Natwest en el área de Recursos Humanos;

de la empresa privada es especialista en la

posteriormente como Consultora, Directora de

formación de directivos en diferentes materias

Proyectos, y Responsable de Negocio en el

para

directivas,

Grupo Desarrollo Organizacional, consultora

siendo especialista en Inteligencia Emocional,

especializada en Desarrollo Directivo, durante 13

Automotivación y Autocontrol. El profesor García

años.

Huete es terapeuta especialista de grupos de

consultora de Recursos Humanos especializada

habilidades sociales y comunicación y autor de

en diseño e implantación de procesos de

colaborador

la

de

mejora

de

diferentes

medios

habilidades

diferentes libros y colaborador en diferentes
investigaciones

internacionales.

Además

Pato

es

Psicología

Licenciada
clínica,

por

en
la

Psicología,
Universidad

Socia fundadora de Dynamis, empresa

formación y desarrollo para el liderazgo, la

es

comunicación y el cambio. En la actualidad,

miembro del Comité de Redacción de varias

trabaja como Consultora de RR.HH., formadora,

revistas científicas. Participa como ponente

executive coach y coaching sistémico de equipos

invitado en diferentes congresos y reuniones

en Initia Recursos Humanos; especializada en

científicas y es Miembro de la Academia de

formación y desarrollo directivo, inteligencia

Ciencias de Nueva York.

emocional y coaching sistémico. A lo largo de su
experiencia profesional ha desarrollado proyectos
de formación y desarrollo directivo para empresas

Úrsula Villazón
Consultora Senior
ALCOR CONSULTORES

como Abertis Telecom, Asitur, Grupo Caja Madrid,
Telefónica de España, Endesa, Tennant, Cabildo
Insular

Licenciada en Psicología por la Universidad de

la Universidad Pontifica Comillas ICAI-ICADE

de Coaching. Úrsula Villazón está acreditada en

impartiendo asignaturas como Técnicas de

el Sistema Insights Discovery y en el Myer Briggs

Comunicación y Liderazgo Emocional. Co-autora

Type Indicator. Ha sido Profesora de varios

del libro “Comunicación sostenible”, publicado

Programas de Desarrollo Directivo (PDD) y

por LID editorial, de la biblioteca ICADE.

Consultores donde dirige programas en materia
de

liderazgo,

comunicación,

habilidades

directivas y coaching. Úrsula está especializada
en el diseño e implantación de procesos
formativos y en el desarrollo directivo para
grandes multinacionales. Es Psicóloga Clínica y
coautora de numerosas publicaciones en el
ámbito de la Psicología Clínica en la International
Journal of Clinical and Health Psychology, The
Spanish Journal o Psychology, Papeles del
Psicólogo o Psicothema entre otras cosas.
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Cruz,

ACC acreditada por ICF y por la Escuela Europea

realiza su actividad profesional desde Alcor
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otros.

Santa

actividad profesional con la de Profesora de

en el Área de Formación y Desarrollo donde

entre

de

Gesplan,

ámbito de la empresa privada como Consultora

SGS,

Ayto.

por la Universidad Europea de Madrid. Coach

ICF. MBA en Dirección de RR.HH. comenzó en el
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Tenerife,

Oviedo y Máster en Psicología General Sanitaria

Profesora del Curso Experto en Coaching para

[

de

Compagina

su

Francisco Javier Sierra Alarcón
Profesor Colaborador
ICADE BUSINESS SCHOOL DE LA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
ICAI-ICADE
Socio-Consultor
EUTROPÍA

Abel Mínguez López
Profesor
ICADE BUSINESS SCHOOL DE LA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
ICAI-ICADE
Socio Director
PRODUCTIVE WORKPLACES

Licenciado en Psicología por la Universidad de La
Laguna. Estudios de postgrado en el antiguo
Instituto de Postgrado de la Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE. Desde 1985 ha desarrollado
su labor profesional en las áreas de Selección,
Formación y Desarrollo en empresas del sector
sanitario y de ingeniería, y desde 1991 en
empresas consultoras de ámbito internacional.
Actualmente es Socio-Consultor en la firma
EUTROPÍA donde desarrolla proyectos de
Formación y Desarrollo para Directivos, Personal
Comercial y de Management con empresas de
diversos sectores.
A lo largo de su carrera profesional ha podido
diseñar, impartir y colaborar en la implantación o
seguimiento de proyectos con Telefónica de
España, Antena 3, Cepsa, Kodak, Sanitas, Zurich,
Génesis Portugal, Grupo Generalli, BBVA, AXA,
Grupo BP, Banco Bital (México), Banco de Seguros
del Estado (Uruguay), Sony España, Groupama,
Red Eléctrica, Grupo ING, Liberty Seguros, Barclays
Bank, GDM Grupo Prisa, entre otras compañías. La
naturaleza de estos proyectos ha girado
alrededor de la mejora de la labor gerencial de
profesionales, especialmente Directivos y Mandos
Intermedios, el diseño e implantación de modelos
de actuación para la Dirección Comercial o de
Management, o la optimización de procesos
o herramientas para gestión de personas.
Desde el año 1998, es Profesor de ICADE Business
School, de la Universidad Pontificia Comillas ICAIICADE y Coordinador del Área de RR.HH., en sus
programas EMBA de Gestión y Administración de
Empresas, así como en programas in Company.

Profesor Colaborador del Área de Formación
In Company y del Instituto de Postgrado de
la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE.
Licenciado

en

Psicología

Industrial

por

la

Universidad Complutense, Curso de Finanzas para
no Financieros por la UNED y MBA por el antiguo
Instituto de Postgrado de la Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE.
Abel Mínguez posee una amplia experiencia
docente que inicia en 1978 como Profesor en
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(ICADE).

Inicia

su

trayectoria

en

Recursos

Humanos como Técnico de RR.HH. en Carrefour
y Entel. Entre 1980 y 1996, fue Director de RR.HH.
de Teleinformática y Comunicaciones (Telyco) y
de Apple España. En ese mismo período trabajó
como Consultor Interno de Desarrollo de RR.HH.
en Repsol Petróleo y Comercial. Es Fundador
y Socio Director de Productive Workplaces,
empresa de Consultoría y Formación Comercial y
de RR.HH. con amplia experiencia en sectores de
Automoción, Aeronáutico, Telecomunicaciones,
Sanidad, Energía y Financiero –Banca Comercial
y Cajas de Ahorros–. Actualmente compagina
dicha

actividad

con

la

de

Profesor

de

la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE,
impartiendo

las

materias

de

Habilidades

Directivas del Máster en Marketing de la ICADE
Business School, Dirección de Recursos Humanos
y Habilidades Directivas en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE) y
de Derecho Político de Empresa en la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales.

Antonio Delgado Calvo
Director de Proyectos
ALCOR CONSULTORES

Jesús Fernández Félix
Director de Innovación

Licenciado con grado en Psicología y Doctorado
en Psicología Social, especializado en Psicología
de las Organizaciones; con formación postgrado
en psicología cognitivo-conductual, PNL, desarrollo
organizacional e indagación apreciativa, entre
otras disciplinas. Posee una experiencia de más de
27 años en Consultoría de RR.HH. Ha trabajado en
firmas internacionales (Inmark y Tatum) y globales
(Saville y Towers Watson).
Ha desarrollado proyectos de gestión del cambio,
desarrollo del talento, liderazgo, compromiso,
compensación y organización.
Además ha sido Profesor colaborador y lecturer
en UAM, UCM, Universidad Pontificia Comillas ICAI
-ICADE, IE, EOI, Aliter.
Antonio publica habitualmente artículos y estudios
en Capital Humano, Observatorio de RR.HH.,
Training y Development, etc.
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IMPROVING CONSULTANTS
Licenciado en CC. Geológicas por la Universidad
Complutense de Madrid, tiene más 20 años de
experiencia en el ámbito de la consultoría de
procesos y de gestión. En su carrera profesional ha
sido Director de Consultoría de Clarke, Modet &
Cº (Gestión de Propiedad Industrial e Intelectual),
Gerente

de

Proyectos

de

Innovación

en

Soluziona Calidad y Medio Ambiente y Jefe del
Departamento de Soluciones Tecnológicas en
NorControl, desempeñando su carrera profesional
en numerosos sectores, con especial dedicación
al sector energético y de las telecomunicaciones.
Es miembro del Comité de Innovación de la
AEC y responsable del grupo de trabajo de
Inteligencia Colectiva de dicho comité.

@iiR_Spain

Planifique su Agenda
Especialmente recomendados para Vd.
 Learning Manager
Madrid, 16, 17 y 18 de Febrero de 2016
 Riesgos, Responsabilidades y Protección de Directivos
y Consejeros
Madrid, 24 y 25 de Febrero de 2016
 Neuroliderazgo
Madrid, 1 y 2 de Marzo de 2016
 Nuevas Políticas de RR.HH. para el Equipo Directivo
Madrid, 14 y 15 de Marzo de 2016

Documentación
ON LINE

Agenda 2016

¿No puede asistir a nuestros eventos pero está
Acceda a la agenda más completa de formación

interesado en adquirir la documentación?

para directivos enfocada a todas las áreas de la
Contamos con más de 1.800 documentaciones

empresa.
Si no encuentra el curso que necesita, llámenos

www.iir.es/agenda

de los eventos celebrados por iiR, disponga de toda
la información pertinente y necesaria para su sector
profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo.

Formación A MEDIDA en su empresa
> INNOVACIÓN

> AGILIDAD

> RESULTADOS

Nuestro equipo de consultores y expertos formadores
le asesoran
incompany@iirspain.com • Tel. 91 700 48 70

“

Uno de los programas formativos estrella de nuestro
Plan Anual […] Lo mejor de todo es la calidad del
equipo humano que está detrás… Trabajar con
vosotros resulta más fácil
Fernando Rambla Robles
Gestor Operaciones Mundial E&P. REPSOL

Contacte con nosotros y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70

Inscríbase ahora
Contacte con Mónica García a través de estas opciones
91 700 48 70

info@iirspain.com

Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid

www.iir.es

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción
@iiR_Spain
#iiREventos

facebook.com/
iirspain

Empresa
iiR España

youtube.com/
iirespana

flickr.com/photos/
iirspain

 Habilidades Directivas para la Innovación y el Liderazgo
Madrid • Febrero-Abril 2016

BSI018

Lugar de Celebración
Instalaciones de ICADE Business School de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE (C/ Rey Francisco, 4. Madrid)

PRECIO

2.699€ + 21% IVA

CONSULTE

Si efectúa el pago
Hasta el 22 de Enero

2.399€ + 21% IVA

EX ALUMNOS COMILLAS

1.899€ + 21% IVA

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

 Formación a su medida

Div. B/MB

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

 Estoy interesado en su documentación

Beneficios adicionales
Alojamiento

Más información

Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de
la Cadena NH haciendo su reserva a través de B de Travel Brand, e-mail:
eventos.corporate@bthetravelbrand.com o Tel. 91 548 79 75, indicando que está Vd.
inscrito en un evento de iiR España.

Transportista Oficial
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento del 45% en
Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e
Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de
descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede
hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA,
www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o B de Travel Brand, indicando el Tour Code
BT5IB21MPE0006.

Cancelación
Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del
evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este
periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iRR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha
de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iRR se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del
importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.
(** En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)
Formación de alta Especialización para Directivos impartida por profesionales en activo que colaboran puntualmente con iRR. No se garantiza el cumplimiento de los requisitos para
la bonificación de la formación en todos los casos. Consúltenos previamente.

Contacte con nosotros y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70

