"CRECER Y MEJORAR COMO
LÍDERES" Equipo Coaches

CURSO EXPERTO UNIVERSITARIO EN
LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
Mondragon Unibertsitatea

Liderazgo y Trabajo en Equipo. Persona. Desarrollo, transformación.

TEMÁTICA

Liderazgo y Gestión de Personas

HORAS/ECTS

30 ECTS

CALENDARIO

24/02/2022 - 01/07/2022

LUGAR

Oñati

IDIOMA

Euskera - Español

MODALIDAD

Semipresencial

PRESENTACIÓN
Este programa persigue que los participantes exploren y descubran
posibilidades de crecimiento y mejora como líderes dentro de un marco de
liderazgo colaborativo, basado en la persona como motor del cambio en
nuestras organizaciones y en nuestras vidas.

Más información
e inscripción

Desarrollarse a si mismo y transformarse
en un observador más consciente de los
fenómenos humanos y organizacionales
que le permitan actuar con mayor
efectividad

Impulsar en los equipos nuevas acciones
que mejoren el rendimiento, alcanzando
niveles de excelencia en los resultados
de su gestión empresarial y pública
Generar un marco idóneo en los equipos
de trabajo para evolucionar
conjuntamente hacia un liderazgo más
efectivo y motivador
CONTACTO

Descubrir una visión sistémica de los
fenómenos que se producen en las
organizaciones

PERSONA DECONTACTO
MIREIA IGARZABAL

+34 671 440 144
+34 943 718 009
migarzabal@mondragon.edu

OBJETIVOS
El objetivo general del título de “CURSO EXPERTO EN LIDERAZGO” es formar a profesionales para que
integren y desarrollen las claves de un liderazgo colaborativo, y lleven a cabo su implantación en proyectos
profesionales y personales.

DIRIGIDO A
Personas que ocupan puestos directivos con labores de coordinación y liderazgo de equipos.
• Responsables de departamentos de gestión de personas.
• Responsables que desempeñen o quieran desempeñar su trabajo alineados con las tendencias
futuras en liderazgo de equipos.
• Personas que trabajan con equipos y dinamizadores de organizaciones sociales.
• Personas que trabajan en el mundo de la consultoría y de entrenamiento de equipos.

PROGRAMA
MÓDULO I: COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO.
> DURACIÓN: 6 meses.
> INICIO: Febrero del 2022.
> FIN: Julio del 2022.
> 3 TALLERES RESIDENCIALES:
. 1er TALLER: 24, 25 y 26 de febrero del 2022.
. 2º TALLER: 5 y 6 de mayo del 2022.
. 3er TALLER: 30 de junio y 1 de julio del 2022.
> 6 PRÁCTICAS INDIVIDUALES.
> 6 REUNIONES DE GRUPO DE ESTUDIO.

> 4 SESIONES DE COACHING DE EQUIPO.
> 3 SESIONES DE COACHING PERSONAL.

METODOLOGÍA
El formato del programa es semi-presencial para facilitar la conciliación de la formación con la vida
profesional y familiar. La dedicación estimada en el programa es de medio año.
Durante el programa se va a ofrecer a los participantes espacios de aprendizaje complementarios e
interrelacionados:
• Talleres residenciales.
• Talleres no residenciales.
• Aprendizaje en grupos de estudio.
• Sesiones de coaching individual.
• Coaching de equipos.
• Prácticas tutoriales en formato on-line.
• Prácticas de coaching.
Los ámbitos de trabajo son: lingüístico, corporal, emocional y sistémico.

CALENDARIO
MÓDULO I: COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO.
> DURACIÓN: 6 meses.
> INICIO: Febrero del 2022.
> FIN: Julio del 2022.
> 3 TALLERES RESIDENCIALES:
. 1er TALLER: 24, 25 y 26 de febrero del 2022.
. 2º TALLER: 5 y 6 de mayo del 2022.
. 3er TALLER: 30 de junio y 1 de julio del 2022.
> 6 PRÁCTICAS INDIVIDUALES.
> 6 REUNIONES DE GRUPO DE ESTUDIO.
> 4 SESIONES DE COACHING DE EQUIPO.
> 3 SESIONES DE COACHING PERSONAL.

MATRÍCULA
Entrega de:
• Hoja de matriculación
• Copia DNI
• Foto
• Copia certificado académico, expediente y/o título
Realización de una entrevista previa individualizada.

El plazo de inscripción para la titulación de Máster está abierto hasta el 4 de febrero de 2022.

ENPRESAGINTZA FAKULTATEA, IBARRA ZELAIA, 2.
20560 OÑATI
Tfno: 943 71 80 09 / 671 44 01 44
Email: migarzabal@mondragon.edu

PRECIO
El total del curso experto es de 4.750 €. 2 pagos fraccionados:
• 2.375€ al formalizar la matrícula.
• 2.375€ mayo 2022.
La matrícula incluye las estancias en los talleres residenciales.
El programa cumple con los requisitos para recibir la subvención del crédito de formación de la FUNDAE.
A los/as exalumnos/as de Mondragon Unibertsitatea se les aplica un descuento del 10%. Consultar
condiciones.

https://www.mondragon.edu/cursos/es/curso-experto-universitario-liderazgo-trabajo-equipo

