Formación
en liderazgo
ejecutivo
Fecha:
15 y 16 de mayo
Presencial:
Hotel Calas
Avinguda de la Costa Blanca, 22A
03540 Alicante

Plazas:
25 plazas por Normativa Covid
Reserva de plaza 35€ destinados a
compensar la manutención.

Con esta acción AEPA avanza en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda
2030, principalmente en los ODS 5 (Igualdad de Género) y 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico).

Formación en
liderazgo ejecutivo.
RESUMEN
Formación de alto valor añadido
Escuela de liderazgo y talento

SESIÓN 15 DE MAYO· 8 horas

BLOQUE I:
Taller de comunicación efectiva.
SESIÓN 16 DE MAYO· 4 horas + Networking

BLOQUE II:
Las armas de liderazgo y la confianza.

+ www.escueladeliderazgoytalento.es
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IMPARTE

José Luis Herranz
Valencia 1976.
Director, actor, guionista y formador.
Director de Viviendo del cuento teatro.
Especialista en crear sensaciones
para empresas y eventos de teambuilding.
Speaker y formador de oradores
de TEDx UPValencia
Tallerista de TEDx UPValencia 2017 Y 2018 con
“Confianza y liderazgo desde la esgrima” y
“teambuilding RSC”
Profesor en diferentes Masters de liderazgo, recursos Humanos y talento en las Universidades
de Alicante, Valencia y Madrid.
Imparte talleres de comunicación y liderazgo
para empresas y de habilidades de comunicación para políticos. Tallerista en congresos
internacionales de coaching.

Ha llevado a cabo actividades de teambuilding e
incentivos para empresas nacionales e internacionales como: IKEA, BAYER, FNAC, APPLE,
PHILIPS, LA CAIXA, BMW, MSC, MERCEDES, TELEFÓNICA, FAURECIA, VALENCIA C.F, FERRARI,
ORANGE, BURGUER KING, NESTLE…
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Primera sesión: 15 de Mayo
9.00 h a 19.30 h

Taller de
comunicación efectiva.

Organiza:

Colabora:

Escuela de Talento Femenino

9.00 h.
9.30 h.
13.30 h.
15.30 h.
19.30 h.

Recepción de asistentes
y reparto de material
Inicio formación: 1ª Sesión
Almuerzo
2ª Sesión
Fin formación

Conceptos.

Procedimientos.

• El contexto. Características y variabilidad.
• Nosotros y el contexto.
Influencia de los mapas mentales.
• Presencia. Diferenciación de la imagen.
• Coherencia. Los principios y los finales.
• Energía tóxica. Uso del plano mental.
Consecuencias y limpieza.
• Espontaneidad. Diferencia con el descontrol.
• Comunicar desde la persona.
• Conocimiento y uso de los estados
emocionales.
• La intención comunicativa. Diferencia con
los objetivos. El hilo intencional del discurso.
• Crecimiento personal y de las personas
del entorno. Teoría de los espejos.
• Trabajo del presente. Máxima apertura
de los sentidos.
• Confianza.

• Respiración.
• Ejercicios de control corporal. Conocimiento
corporal, ruptura del cuerpo moderno.
Posibilidades y límites.
• Ejercicios de ritmo. Pulso interno. El tiempo escénico.
• Estudio del gesto y cuerpo. ¿qué es lo que transmito?
• Fórmulas de las emociones. Ritmo, cadencia,
tono y pausas.
• Narraciones. Poniendo el foco en el dominio
de los estados emocionales.
• Match de improvisación. Juegos de improvisación
en contextos cambiantes. Adaptación al cambio
y rapidez creativa.
• Analisis de las intervenciones. Teniendo en
cuenta todo lo que hemos ido viendo en la sesión
• Evaluación y comentarios.
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Organiza:

Colabora:

Segunda sesión: 16 de Mayo
9.00 h a 15.00 h

Las armas
de liderazgo y la confianza.

Información sobre el taller.

9.00 h.

Se trata de un trabajo en equipo desde una individualidad que iremos viendo como se va transformando.

9.30 h.
13.30 h.
13.30 - 15.00 h.

Recepción de asistentes
y reparto de material
Taller de 4 horas de duración
Fin de la formación
Almuerzo - Networking

Durante la sesión damos vital importancia al refuerzo
positivo, la motivación, la gestión del error, los
ambientes positivos y la conciencia de la fragilidad
de un equipo.
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Formación de alto valor añadido
Escuela de liderazgo y talento
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