A medida que avanzamos en nuestro desarrollo profesional, somos más conscientes de que los
conocimientos técnicos no son suficientes para afrontar los retos cada vez más complejos con los que
nos enfrentamos.
Comprender nuestro entorno, comprendernos a nosotros mismos y a los que nos acompañan, sean
clientes, compañeros, socios, responsables o proveedores, se nos presenta como una tarea
imprescindible para cumplir objetivos, generando vínculos de calidad y manteniendo relaciones
positivas.
Si alguna vez has sentido que los conflictos profesionales te desbordan o que podían haber sido
resueltos antes o mejor, si has querido influir en alguien o conseguir que tu idea impactara en la
organización, si has visto como la comunicación ha sido fuente de dificultades en tu equipo de trabajo, si
no has visto claro cómo resolver un problema o te ha costado tomar una decisión, si has querido tener
un equipo motivado e ilusionado en un proyecto, si te ha costado controlar o sobreponerte a una
situación estresante, si has sentido que te falta tiempo y has querido decir “no”, si has necesitado una
idea distinta o creativa para solucionar el trabajo… este es tu programa.
El Curso Especializado de Competencias Clave para el Desarrollo Profesional es un programa de
desarrollo en el área de las habilidades de autogestión y de interacción, que tiene por objetivo
profesionalizar a los participantes con las competencias y habilidades que más impactan en su
desarrollo profesional.
Se basa en la idea de que son necesarias muchas competencias para conseguir el desarrollo profesional,
relacionadas con la comunicación, la inteligencia emocional, la planificación, la gestión de conflictos y la
resolución de problemas de forma creativa, y que si mejoramos en cada una de ellas mejoramos
también en nuestro liderazgo y capacidad para impactar e influir en otros.
Transversalmente, se trabajará el pensamiento crítico, la ética, la capacidad de adaptación al cambio, la
resiliencia, la capacidad resolutiva y la habilidad de orientarse hacia un objetivo y mantener el esfuerzo,
con equipos motivados y orientados a resultados.



Desarrollar las competencias intra e interpersonales que nos capacitan como mejores
profesionales y nos ayudan al cumplimiento de los objetivos organizacionales, creando
ambientes positivos y resonantes de entusiasmo en los equipos.



Compartir un modelo de dirección de personas que incide en la revisión continua de las
características y comportamientos asociados al perfil del liderazgo ideal.



Interiorizar un modelo de desarrollo personal, entendiendo que para liderar a otros hay que
liderarse a sí mismo.



Desarrollar las competencias asociadas al entorno que nos toca gestionar, analizando,
comunicando, resolviendo y creando respuestas a los desafíos profesionales.



Al terminar el programa el asistente se conocerá mejor a sí mismo y comprenderá mejor a los
que le rodean. Habrá adquirido técnicas y herramientas para gestionarse, pudiendo aplicar
todo lo visto en clase en su día a día profesional.

Este programa está dirigido a profesionales que:


Implementan acciones para hacer operativas las estrategias de la dirección.



Desempeñan el rol de enlace entre las unidades funcionales y el equipo de dirección.



Lideran equipos de trabajo, optimizan procedimientos y gestionan el know how de su equipo,
fomentando un clima de trabajo orientado a resultados.



Tienen un alto potencial para el relevo directivo, pero aún no tienen equipos a cargo.

Las habilidades que se trabajan en el programa requieren de una metodología práctica y participativa.
De nada nos sirve tener sólo el conocimiento si no encontramos el modo de poner en práctica lo que
sabemos y de qué manera hacerlo.
La metodología del programa combina la Experiencia Activa con la Observación Reflexiva pasando por
la Conceptualización y cerrando con la Aplicación Práctica. Estos cuatro pilares sostienen una
metodología que tiene como objetivo final la utilidad de lo trabajado en clase y su aplicación inmediata
al puesto.
La Experiencia activa: los participantes podrán realizar diferentes actividades, ejercicios, dinámicas y
role plays que les ayudarán a vivenciar situaciones cotidianas y las mejores formas de actuar o resolver
en el puesto.
La Observación Reflexiva: tanto de manera individual como grupal, se fomentará el cuestionamiento de
nuestros comportamientos y habilidades, así como las decisiones que tomamos, e incluso nuestros
paradigmas a la hora de gestionarnos y gestionar a otros.
La Conceptualización: a pesar de ser un programa eminentemente práctico, no olvidaremos revisar los
conceptos, teorías o estudios que debemos conocer para familiarizarnos con las herramientas que nos
ayudan a mejorar.
La Aplicación Práctica: a través de todo el proceso metodológico, los asistentes van revisando su modo
de aplicar a su realidad todo lo tratado en clase
Los diferentes impactos formativos estarán complementados con trabajos, reflexiones o lecturas pre y
post work.
En resumen, la metodología consigue una inmersión y un compromiso en el programa, activando lo
racional e involucrando emocionalmente a los asistentes. El acompañamiento y los ejercicios de
desarrollo personal, ayudan al participante en la introducción de cambios en sus hábitos. Los alumnos se
sienten apoyados en su cambio transformador.

1. Liderazgo y dirección de personas.







El liderazgo como aglutinador de todas las competencias.
Liderazgo vs jefatura.
El liderazgo ideal.
Oportunidades empáticas del liderazgo.
Liderazgo resonante y transformacional.
Motivación laboral.

2. La comunicación y la gestión del conflicto.





Comunicación interpersonal.
Estilos de persuasión e influencia.
El conflicto interpersonal.
Conductas agresivas, pasivas y asertivas ante el conflicto.

3. Análisis de problemas y toma de decisiones.
 Análisis de problemas.
 Herramientas gráficas para analizar problemas y generar ideas innovadoras.
 Toma de decisiones bajo incertidumbre.
4. Marca personal.
 Diagnóstico de situación y definición de objetivos y estrategias de marca personal.
 Elaboración del plan de acciones de marca personal.
5. Ofimática avanzada.





Tablas dinámicas.
Características avanzadas de Excel.
Macros.
Formularios Access.

6. Gestión del tiempo.





De la urgencia a la importancia.
Los ladrones de tiempo.
Productividad personal.
Gestión de las reuniones.

7. Creatividad e innovación.
 La fábrica creativa.
 Bloqueos a la creatividad.
 Herramientas creativas.
8. Inteligencia emocional en el trabajo, competencias intra e interpersonales.






Autorregulación de la propia conducta y autocontrol emocional.
Principios de ecología emocional.
Inteligencia emocional en el trabajo.
Control y prevención del estrés.
Vínculos de calidad y relaciones positivas.

D. Pedro Bisbal.
Licenciado en ADE. MBA. Máster en Dirección Financiera y Control de Gestión. Máster Fiscal y
Tributario.
Profesional vinculado al mundo del emprendimiento y la innovación con más de 15 años de experiencia
en gestión empresarial, consultoría de negocio y dirección de entidades. Profesor y Tutor en Grado y
Posgrado en áreas relativas al emprendimiento, formando tanto a emprendedores como a potenciales
inversores privados o business angels.
Escritor en “Larga Vida a las Startups” y otros medios. Ha emprendido 5 proyectos empresariales con
desigual fortuna y es inversor en dos.
D. Javier Hernández.
Licenciado en Derecho, Universidad de Valencia. Docente Homologado por Sp Formación y Consulting
en los Programas de Contaplus, Facturaplus y Nominaplus. Curso de Experto en Análisis Contable,
Escuela de la Empresa. Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) en la especialidad de FOL. Curso de
formador ocupacional correspondiente al programa de formación profesional ocupacional homologado
por la Consellería de Economía Hacienda y Ocupación.
Consultor-formador del área financiera de Executive Education de ESIC. Director del Departamento
Contable de Transbonafont. Prestación de servicios para la empresa nacional de Ingeniería y Tecnología
S.A. (INITEC). Asesoramiento contable y llevanza de la contabilidad para las empresas Unidad de
Lavandería Marín S.L, Retrocanter S.L., Audio Vitor S.L., Aula MI2, Vicios Italian. Profesor de Contabilidad
Financiera en diversos cursos de formación ocupacional organizados por la Consellería de Economía,
Hacienda y de ocupación y el SERVEF. Profesor de Contabilidad Financiera, Nóminas y S. Sociales, así
como de los programas informáticos Contaplús, Facturaplús y Nominaplús en diversos cursos de
formación continua organizados por Forcem e IFES. Profesor sobre la Reforma Contable para las
empresas Colebega, S.A (COCA-COLA), Grupo SP, Cefires…
Dª. Isabel Iglesias.
Licenciada en Derecho, Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Dirección y Gestión de RRHH, CEF.
Máster en Intervención Psicológica con DBM, Universidad de Valencia. Experto Universitario en Gestión
por Competencias, Universidad Complutense de Madrid. Máster en PNL.
Consultora especializada en Transformación Digital aplicada a la gestión de personas. Directora de
Carreras Profesionales del Máster de RRHH de la Universidad de Alicante.
Ha sido Directora de RRHH durante más de 15 años en empresas de diversos sectores como hostelería,
distribución, construcción, servicios…
Coautora del libro “El dilema del directivo”, Editorial Lid. Nominada a los I Premios “Mejores iniciativas y
talento” como mejor directiva de Recursos Humanos en el año 2015.
Dª. Xefa Lousa.
Licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad Pontificia de Comillas. Máster en Recursos
Humanos, ICADE. Postgrado en Relaciones Laborales, Universidad de Santiago de Compostela.
Consultora Modelo Tavistock. Coaching Sistémico y Constelaciones Organizacionales. Coach de equipos
ORSC™ (Organization and Relationship Systems Coaching). Certificada en LSP, certificación internacional
en configuraciones organizacionales. Ha completado su formación con numerosos cursos y seminarios

en el Instituto Social de Didácticas Aplicadas (ISDA), ICADE, Confederación de Empresarios de La Coruña
(CEC), Consello Galego de Relacións Laboráis, Universidad de La Habana (Cuba), Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (Ciudad de México).
Consultora-formadora del área de Executive Education de ESIC, experta en recursos humanos,
habilidades profesionales y personales, pedagoga, directora de proyectos, coach ejecutivo y de equipos.
A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado como Responsable de Formación y Desarrollo en
Comar y ha participado como consultora y directora de proyectos en diversos procesos y acciones de
consultoría y formación a nivel nacional e internacional para múltiples empresas nacionales (Carrefour,
Renault, Casbega, Telefónica, Kellogg, FNAC, pwc, SEUR, Roche Farma, Adidas, Mapfre, Inditex,...) e
internacionales (Ministerio de Transportes de Cuba, Chrysler, Coca Cola, Towers Perrins en México,
Kellogg en Colombia,...).
Dª. Loreto Martorell.
Licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad Complutense de Madrid. Máster en Dirección de
Recursos Humanos, CESEM.
Consultora-formadora del área de Executive Education de ESIC, experta en habilidades directivas
(liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, gestión de conflictos, presentaciones, creatividad e
innovación, formación de formadores...).
Anteriormente: Directora del Centro de Madrid de Sertel Servicios de Telemarketing. Supervisora y
Responsable de Formación y Selección de Teleformance.
D. José Miguel Ucero.
Ingeniero Industrial, ICAI. Licenciado en Ciencias Empresariales, ICADE. Programa de Desarrollo
Directivo, IESE.
Colabora en calidad de coach, consultor y formador en ESIC en el área de desarrollo de habilidades
directivas e interpersonales y sistemas de RR.HH.
Tiene una amplia experiencia en la dirección de desarrollo de recursos humanos, habiendo
desempeñado puestos de responsabilidad en empresas como ENASA (Grupo Pegaso), REPSOL y Q2.
Es un gran especialista en el diseño e implantación de sistemas de gestión de recursos humanos. Ha
participado en múltiples conferencias como moderador y conferenciante, desarrollando su labor
formativa en todo tipo de organizaciones, tanto del sector público, como privado y en organizaciones
del tercer sector.

*Programa y claustro sujetos a posibles modificaciones

_______________FECHAS:
Del 19 de octubre al 1 de diciembre de 2018.

_______________HORARIO:
Sesiones presenciales: viernes de 15.00 a 20.00 h. y sábados de 9.00 a 14.00 h.

_______________DURACIÓN:
60 horas.

_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Fomento Gandía.
C/ Sant Francesc de Borja, 56
46701 Gandía (Valencia)

_______________IMPORTE*:
1.800€
Descuento de 200€ por inscripción anticipada hasta el 05/10/2018.
Alumni asociados: 1.170€ | Alumni no asociados: 1.530€
Gestión gratuita de la bonificación de Fundae, solicite más información.
Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo.
* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía.

_______________OBSERVACIONES:
La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo.
Para obtener el diploma y certificado de realización del curso, es necesario asistir como mínimo al 80%
de las horas lectivas. Superado este porcentaje, ESIC se reserva el derecho de entrega de los certificados
correspondientes.
ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e
instituciones.

_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
(00 34) 96 339 02 33
executive.valencia@esic.edu
www.esic.edu/valencia

