DIRIGIDO A
Equipo directivo de la Fundación o Asociación.
Mandos intermedios que quieran crecer en el desarrollo de
su función y potenciar sus habilidades directivas para liderar
a su equipo de manera efectiva.
Personas que quieran adquirir habilidades en liderazgo y
gestión de equipos.

Para el desempeño de las labores de dirección y gestión de equipos
de manera eficaz, se hace cada vez más necesario generar nuevas
capacidades y competencias, tales como la comunicación, la
motivación, la gestión del talento o la empatía.
El Programa de Liderazgo que ofrecemos desde AFA - Asociaciones y
Fundaciones Andaluzas le permitirá desarrollar y entrenar habilidades
personales y profesionales para ejercer un liderazgo más eficaz y
compartido, todo ello a través de 5 módulos que ofrecen 5
dimensiones diferentes del liderazgo; desde la consecución de
objetivos a la relación y creación de equipo, pasando por la gestión
emocional propia o las habilidades de resolución de conflictos.

OBJETIVOS
Compartir las funciones esenciales de un directivo y de los mandos
intermedios para desarrollar sus habilidades y técnicas.
Aportar pautas y herramientas efectivas para dirigir un equipo de
trabajo y orientar su actividad y desempeño hacia los objetivos
marcados.
Trabajar la capacidad de comunicación del mando para involucrar,
formar y motivar a sus colaboradores de manera eficaz.
Poner en práctica los aspectos planteados a través de dinámicas
formativas específicas.

METODOLOGÍA
Cada sesión tendrá una duración de 5 horas y se desarrollarán
a través de dinámicas de interacción con los participantes, a fin
de que puedan entrenar las habilidades escogidas para cada
sesión, mediante ejercicios prácticos, role playing, dinámicas
de grupo y otras metodologías de puesta en práctica de los
contenidos y habilidades de cada temática.
Se completa el programa con un taller de construcción de
equipo, de 4 horas de duración, para consolidar las dinámicas
de apoyo y aprendizaje compartidas entre los miembros del
programa.
Por último, se ofrece acompañamiento de coaching individual
para aquellas personas que requieran trabajar aspectos
concretos del programa. Cada proceso consistirá en 3 sesiones
individuales.

PROGRAMA
Sesión 1. LIDERAZGO de equipos: motivar y dirigir.
Los 5 ejes del liderazgo.
Apoyo y confrontación.
Técnicas de motivación.
Sesión 2. COMUNICAR desde la escucha y la asertividad.
Habilidades de comunicación: entrenando la escucha
activa.
Habilidades de comunicación: práctica de la asertividad.
Coherencia en el lenguaje.
Sesión 3. Aprovechando el TALENTO de mi equipo.
Perfiles DISC: mi perfil.
Entendiendo el “color” de cada colaborador.
Herramientas de desarrollo como líder-coach.
Sesión 4. Inteligencia EMOCIONAL para el trabajo.
Explorando lo que esconden las emociones…
….y utilizando para lo que nos sirven
Sus aplicaciones en el ámbito laboral.
Sesión 5. Prevención y resolución de CONFLICTOS.
Tipos y causas de conflictos.
Herramientas del coaching de equipos.
Entrenando la resolución.

TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO SIKKHONA

COACH
CARLOS CORTÉS LEÓN. Consultor social, formador y coach
ejecutivo.
Ha desarrollado sus labores como directivo durante más de 10
años en el ámbito de la gestión y dirección de personas,
especialmente en el Tercer Sector.
Actualmente, colabora como consultor social en varias
organizaciones y mantiene actividad docente, talleres y
conferencias desde hace más de 15 años, especializada en
inteligencia emocional, dirección de personas y equipos y
habilidades de liderazgo social y directivas en distintas
entidades.
Es Licenciado en Derecho, con Másters en RRHH, MBA, Dirección
de Fundaciones, PRL, Dirección y Gestión de ONG, Liderazgo e
Innovación Social. Formado en Coaching Ontológico por la
Escuela Europea de Coaching Sistémico por el CEC. Es autor de
numerosos artículos y varios libros.

SESIONES INDIVIDUALES DE COACHING.
Se ofrece, de manera opcional, acompañamiento de coaching
individual a algunas personas del equipo. Son 3 sesiones
individuales que se alinearán con las necesidades y dificultades
encontradas a lo largo del programa por cada persona.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

16 PLAZAS
FECHAS:
Sesiones: 26 de marzo, 16 de abril, 7 de mayo, 21 de mayo y
10 de junio.
Taller: 25 de junio .
HORARIO:
De 9,00 a 14,00 hs.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Sede AFA-Asociaciones y Fundaciones Andaluzas, sita en
Avda. República Argentina 21 B, oficinas, 2ª planta, módulo
2 - 41011 Sevilla.

FORMA DE PAGO

Transferencia bancaria a la C/C nº ES92 1491 0001 2920 4336
5622 (Triodos Bank). Titular: Asociaciones y Fundaciones
Andaluzas.

CÓMO INSCRIBIRSE

1.- A través de la Sección de Formación de la web de
AFA, en el siguiente enlace:
www.afandaluzas.org/servicios/formacion/
2.- Enviando sus datos personales al correo electrónico:
gollero@afandaluzas.org
PRECIO:

Curso completo (5 sesiones y taller de construcción de
equipo):
Asociados: 550 euros |

Curso bonificable con créditos de la FUNDACIÓN ESTATAL
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO. Infórmese de la
financiación total o parcial de este curso que su
organización puede obtener por bonificaciones en sus
cotizaciones de la Seguridad Social, enviando un correo a
gollero@afandaluzas.org.

No asociados: 750 euros

Proceso individual de coaching (3 sesiones): Se realizará
presupuesto a petición del alumno.

*Rogamos envíen el justificante de la transferencia al correo electrónico
gollero@afandaluzas.org antes de la celebración del curso para poder
confirmar la inscripción.
**Cancelación: La cancelación de la inscripción podrá efectuarse hasta
48 horas antes de la celebración del curso, en cuyo caso se devolverá el
importe abonado.
***AFA-Asociaciones y Fundaciones Andaluzas se reserva el derecho de
anular el curso por no cubrir el número mínimo de plazas. En cualquier
caso, los alumnos estarán puntualmente informados.

Colaboran:

