CURSO

HABILIDADES Y CAPACIDADES DEL

LÍDER SOCIAL

Los gestores del mundo social se enfrentan en su día a día a situaciones
complejas que combinan lo operativo, lo emocional, lo cognitivo…
Este programa pretende ser una caja de herramientas prácticas que les permitan
ampliar sus recursos para mejorar su bienestar y su rendimiento con un mejor
autoconocimiento enfocado a:
La adquisición de nuevos HÁBITOS.
El desarrollo de HABILIDADES.
El aprendizaje de HERRAMIENTAS.

PROGRAMA
BLOQUE 1: EL LÍDER FRENTE AL ESPEJO
Conociéndote y mejorándote.
Trabajando lo emocional.

BLOQUE 2: EL LÍDER SOCIAL Y SU ENTORNO
¿Hay alguien ahí?
Lo que hago.
Lo que digo.

BLOQUE 3: EL LÍDER EN ACCIÓN
Neuroplasticidad.
Bienestar mental.
Enfocarse.
Generar hábitos.

DIRIGIDO A
Directores y gestores de ENLs que
tienen una importante carga de
presión en su día a día y que
interactúan con diferentes tipos de
grupos de interés: empleados,
socios, donantes, beneficiarios, etc….

PONENTES
ESTHER TRUJILLO GIMENEZ
Traductora-Intérprete, Cambridge Newham School.
Diplomada en Relaciones Públicas, Instituto Europeo de Estudios Superiores,
Madrid.
Harvard Kennedy School of Government, Global Civil Society Seminar.
Especialista Acreditada en Coaching Relacional, por el Instituto Relacional.
Postgrado en Dirección de Asuntos Públicos, U. Pontificia de Comillas, Madrid.
Programa Ejecutivo ESADE-STANFORD en Responsabilidad Corporativa.
Programa Superior Ejecutivo en Responsabilidad Social Corporativa, Harvard Business School.
Experiencia demostrable en formación en varias universidades, públicas y privadas, y formación
in-company en:
Ética y valores, desarrollo de modelos de comportamiento organizacional y cultura corporativa.
Estrategia relacional, marcos de comportamiento y gestión del conflicto con grupos de interés.
Mecanismos de diálogo, escucha activa y mejora relacional.
Dinámicas de grupo y territorios de reflexión en grupo.
Gestión de relaciones personales y con grupos de interés.
Vertebración institucional: Misión, Visión y Valores.
SUSANA DE LOS REYES
Licenciatura en Sociología (Industrial) - Universidad Complutense.
Master Practitioner PNL (Certificado oficial The Society of NLP Richard Brandler) Talent Institute.
Experto en Comunicación no Verbal - Instituto HUNE/Universidad de Alcalá de
Henares.
Especialista Acreditación en el Modelo de Transformación Relacional - Instituto
Relacional.
Coaching Sistémico de Equipos - Instituto Potencial Humano.
Certificación Internacional en Coaching - Instituto Europeo de Coaching.
Curso Superior Universitario de Mediación y Gestión de Conflictos - Universidad Rey Juan Carlos.
Planificación de Plantillas, Selección de Personal y E-recruiment - EEDE.
Experto Universitario en Gestión de Calidad - IMF/CEU Universidad San Pablo.
Máster en Dirección de Recursos Humanos – CEF.
Programa Doctorado Cambio Social - Universidad Complutense de Madrid.
Experiencia demostrable en formación en universidades públicas y privadas, y formación in-company en:
Formación teórico-práctica de comunicación profesional.
Comunicación no violenta en entornos profesionales.
Comunicación verbal y no verbal en relaciones personales y profesionales.
Técnicas de conversación y gestión emocional.
Habilidades de dialogo creando ambientes propicios de colaboración para lograr acuerdos
duraderos y de calidad.

OBJETIVOS
Dotar a los líderes sociales de herramientas prácticas en el ámbito de:
Mejora de la autoconciencia.
Regulación emocional.
Entrenamiento de sus neuronas.
Clarificación de sus valores y visión de vida.
Autocuidado de su salud integral.
Minimizar los discursos negativos.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Fecha:
Horario:
Formato:

21 septiembre, 5 y 19 octubre.

Precio:

Asociados: 295 euros / No asociados: 500 euros.

De 9,00 a 14,00 h. (Total: 15 horas).
Presencial, en la sede de AFA – ASOCIACIONES Y FUNDACIONES ANDALUZAS
(Avda. República Argentina 21 B Oficinas, 2ª Planta).

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.

CÓMO INSCRIBIRSE

FORMA DE PAGO

1. A través de la sección de

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

Formación de la web de AFA, en
el siguiente enlace:
www.afandaluzas.org.

2. Enviando sus datos

personales al correo electrónico
gollero@afandaluzas.org.

*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.

