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Somos un centro de la Universidad

Francisco de Vitoria especializado en

facilitar procesos de transformación

positiva de las personas, los equipos y las

organizaciones, a través de programas y

metodologías de gran capacidad

movilizadora. 

Pertenecemos a una red internacional de

universidades y contamos con más de 17

años de experiencia que avalan nuestro

prestigio y el impacto diferencial de

nuestros programas.. 

"Impulsamos el liderazgo
transformador para lograr

organizaciones ágiles
centradas en las personas"



En un contexto de cambio y evolución permanente como el actual, las

empresas necesitan profesionales que no sólo se adapten, sino que

además sean capaces de desplegar todo su liderazgo creativo

transformador, para dar respuesta tanto a las necesidades  del equipo,

aportando visión y dirección, como al logro de los objetivos de negocio.

Con este Programa de Despliegue del Liderazgo, el profesional

obtendrá los aprendizajes y recursos necesarios para abordar, tanto la

gestión efectiva de los cambios, como la movilización de sus equipos en

entornos complejos. Parte del despliegue de las facultades de liderazgo

desde la toma de conciencia de sus propias capacidades, fortalezas,

valores y elecciones personales para desarrollar visiones innovadoras

de negocio que añaden valor y logran el alto rendimiento de los

equipos.

Este programa es único y diferencial tanto por las metodologías y

herramientas de auto-conocimiento que se trabajan con cada

participante, como por las sesiones de coaching individual y grupal que

permiten aplicar los aprendizajes “on the job” de forma inmediata.

P R O G R A M A  D E
D E S P L I E G U E  D E

L I D E R A Z G O

D E S C R I P C I Ó N



D E S A R R O L L O  D E L  L I D E R A Z G O  T R A N S F O R M A D O R
D E S D E  U N A  C O N C E P C I Ó N  H U M A N I S T A

Conocernos y gestionarnos productiva y
emocionalmente para lograr, tanto el desarrollo de

nuestros equipos, como los objetivos de negocio,
generando visión y dirección bajo un propósito

compartido.

 Descubrir las claves personales y auténticas del

liderazgo creativo que necesitamos en estos

momentos de complejidad e incertidumbre 

Mejorar las gestión de equipos en entornos remotos

o semi presenciales desde las competencias del lider

coach generando confianza y mejorando la

colaboración

Manejar la ambigüedad y el cambio de forma ágil 
 y respondiendo de forma positiva a las

necesidades de nuestros equipos y de la
organización.

O B J E T I V O S

D E L

P R O G R A M A



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

 Empresarios que quieran desarrollarse

personal y profesionalmente y hacer crecer sus

equipos y organizaciones

Directivos y mandos intermedios con equipos a

cargo que quieran ser efectivos en un entorno

cambiante 

Directivos de organizaciones sociales y del sector

público 

 Profesionales  que la empresa detecta como

de alto potencial  para ocupar posiciones de

liderazgo



CONTENIDO
DEL
PROGRAMA

EL EQUIPO EN

CONTEXTOS MULTI

ENTORNO

LIDERAZGO

CONECTADO AL

CONTEXTO

HABLAR EN

PÚBLICO NO ES

HABLAR ON LINE

SESIONES COACHING

INDIVIDUAL

SESIONES COACHING

GRUPAL

TRABAJO

INTERMODULAR

PLAN DE DESARROLLO

INDIVIDUAL

SESIÓN DE

APERTURA

APLICAR EL 

LIDERAZGO AL

EQUIPO

LA VISIÓN HOY

AUTOLIDERAZGO

TRABAJO  GRUPAL 
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LIDERAZGO

CONECTADO AL

CONTEXTO

 

LA VISIÓN HOY

 

AUTOLIDERAZGO

1
 

2
 

 

EL EQUIPO EN

CONTEXTOS MULTI

ENTORNO:

UN NUEVO IDIOMA Y UN

ARTE PARA EL LÍDER
Un nuevo liderazgo 

para un nuevo contexto
Liderazgo transformador:

mindset e impacto organizativo
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Liderazgo con propósito y
visión

Diseñar para pensar y
visualizar

Importancia
de oxigenar el

liderazgo 
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El idioma del
 líder en

contextos multi
entorno
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Mi legado en el
equipo

El arte de la
colaboración
en contextos
multi entorno

Feedback &
Delegación desde una

nueva mirada de
equipo
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APLICAR EL LIDERAZGO

AL EQUIPO

Hablar en público no es
hablar on line
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HABLAR EN PÚBLICO

NO ES HABLAR ON LINE

El Líder - Coach
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¿Quién dicen
que soy como

líder?
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15
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Antropología.
Neurociencia,emo-
ciones & equilibrio

personal

 

PRODUCTIVIDAD EN

REMOTO

Productividad  y
Organización personal

CONTENIDO DE LOS MÓDULOS

Nuevas
estrategias de

relación



Si quieres conocer en detalle los

contenidos, objetivos y metodología

específica de las sesiones de cada módulo,

sólo tienes que solicitarlo aquí

CONTENIDO DE LAS
SESIONES POR  MÓDULOS

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A8EYWP-0tkqMBdwvtpk7wKspNyr6XOBBhb69Y9EdyAlUQ0VBSk9BSlhaUzFMSEFKVkhFMjhENjVDTi4u


1 Nuestra misión 
Comprometidos con el impacto transformador de nuestros programas

LO QUE HACE DIFERENTE ESTE PROGRAMA

Formación bonificada
Aplicación de los créditos para la formación de Fundae

2

3

4

Aprendizaje "learning by doing"
Programa reflexivo, participativo y experiencial, con el objetivo de
afianzar y conseguir la transferencia y aplicabilidad de los
aprendizajes a la nueva realidad. 

Herramientas de autoconocimiento
The Leadership Circle- evaluación 360 y devolución personalizada.
Informe Insights personalizado.        

Acompañamiento a través del Coaching 
Proceso de coaching personalizado (5 sesiones) y de coaching grupal (2
sesiones). Elaboración del Plan de Desarrollo Individual.

5
Panel de formadores y ponentes
Abordaje multi-disciplinar gracias a la diversidad de perfiles del equipo
docente y a su experiencia multi-sectorial.

6 Titulo académico 
Expedido por la Universidad Francisco de Vitoria
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En remoto
Sesiones de

180´ 

3 meses
Del 16 Sep 2021

al 16 Dic 2021
 

Precio 
3.950 €

 

65 hrs lectivas
45 hrs trabajo
intermodular

 

ASPECTOS PRÁCTICOS DEL PROGRAMA



RESULTADOS
Desplegar todo el potencial del
liderazgo desde el auto-
conocimiento, la toma de
conciencia de las capacidades,
fortalezas, valores y elecciones
personales

Mejorar el rendimiento de
los equipos desde la
delegación y comunicación
efectiva, generando
confianza y colaboración

Establecer prioridades y
dinámicas eficientes para
responder de forma ágil y
positiva a través de un flujo
óptimo de trabajo y un
equilibrio de vida

Generar nuevos hábitos y
competencias mediante la
aplicación de los
aprendizajes del programa
"on the job" y la elaboración
de un Plan de Desarrollo
Individual 

Descubrir las claves
auténticas del liderazgo
creativo y actualizar el
"mindset" para liderar  de un
modo adaptado a los  retos
que supone el
contexto actual

Descubrir y entender los
patrones de comportamientos
(propios y del equipo) a  través
de dos  metodologías
reconocidas
internacionalmente:
TLC  (The  Leadership  Circle) y
Discovery Insights



NUESTRO EQUIPO DE PONENTES Y FORMADORES

Guillermo González
 

Dirección 

del programa

Mario Alonso Puig
 

Neurociencia y

Emociones

Javier Reyero
 

Comunicación en

Público, storytelling 

Daniel Poch
 

Desarrollo de

Liderazgo

Candelas Alonso
 

Coordinación del

Programa

José Caraball
 

Desarrollo Humano y

Productividad

Diana Clarke
 

Desarrollo de

Equipos Remotos

Miguel Morejón
 

Autoconocimiento 

y  comunicación

Jane Rodriguez
 

Feedback y 

delegación

Gerardo Gómez
 

Autoconocimiento,

Líder Coach 

María del Campo
 

Desarrollo del

potencial humano

Elena Urizar
 

Visual Thinking y

Comunicación

Sonia Terol
 

Salud y Bienestar

Método Terol

 

Antonio Sastre
 

Antropología y

Formación Humanista

https://www.linkedin.com/in/danielpoch/
https://www.linkedin.com/in/guillermog1/
https://www.linkedin.com/in/mario-alonso-puig-bbb65848/
https://www.linkedin.com/in/candelas-alonso-d%C3%ADaz-01b9321a/
https://www.linkedin.com/in/javier-reyero-090498b/
https://www.linkedin.com/in/elena-urizar-eu/
https://www.linkedin.com/in/josecaraball/
https://www.linkedin.com/in/gerardogomeza/
http://www.soniaterol.com/meditaciones/?lang=es
https://www.linkedin.com/in/maria-del-campo-barcon-35680614/
https://www.linkedin.com/in/diana-clarke-0a52333/
https://www.linkedin.com/in/miguelangellopezmorejon/
https://www.linkedin.com/in/janerodriguezdeltronco/
http://linkedin.com/in/antonio-sastre


LO QUE OPINAN DEL PDL

Los Alumni PDL comparten lo que más han valorado del Programa

"Descubrir mi propósito de vida para
ser un líder que deje huella en el

equipo. Reconocer que el
liderazgo es dar el salto desde lo que

quiero evitar a lo que deseo
conseguir".

Elena Marmol, HR Manager de Red
Bull España.

TESTIMONIO COMPLETO AQUÍ

"Desarrollar la capacidad de
autoconocimiento y mirada

introspectiva para saber qué
mejorar. En liderazgo, lo lento es
rápido, por eso es tan necesario

parar y generar un espacio para la
reflexión”.

Juan Jose Forteza Director de Ofertas y
Proyectos de Thales Program

TESTIMONIO COMPLETO AQUÍ

“La herramienta más potente del PDL
ha sido el TLC 360º, saber cómo te ves

y cómo te ven los demás. Cuanto
mayor consciencia personal posean los

líderes de una organización, mayor
será la efectividad de su liderazgo, y
por lo tanto mejores sus resultados”.

David Hebrero Calvo, IT/IS CISO
Alternate de Thales España.

TESTIMONIO COMPLETO AQUÍ

 

“Aprender cómo transmitir
energía positiva y ser líderes capaces

de contagiar entusiasmo, el PDL
genera resultados extraordinarios"

Gema Martín del Burgo, 
KAM de Helicopter Emergency Medical

Services de Babcock España
TESTIMONIO COMPLETO AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=eZklj6Sr6YA
https://www.youtube.com/watch?v=eZklj6Sr6YA
https://www.youtube.com/watch?v=Cv1sFh2XCms
https://www.youtube.com/watch?v=KN4qyvWbsOY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=KN4qyvWbsOY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=8BSSTBDHtkg


SOLUCIONES A MEDIDA

Diseños Ad Hoc
Contribución al desarrollo de

los líderes auténticos capaces

de generar un impacto

directo en su entorno, equipos y

de conectarse con otras

unidades de negocio

Metodologías

transformadoras

herramientas de

aprendizaje y

acompañamiento

personalizado 

Panel de ponentes

y formadores

expertos en sus

temáticas a nivel

nacional e

internacional

Para conocer más acerca de nuestros programas In company pincha aquí

Hacemos procesos y programas específicos y adaptados a las necesidades de cada organización

https://www.iddiufv.edu.es/soluciones-a-medida/


> 5,5 
sobre  6 87%+ 900

Valoración de
clientes 

Indice de
Fidelización

Empresas

clientes

+ 7.000 + 700 + 600

Directivos y
manager
formados

Participantes en
23 ediciones del

PDL

Profesionales
formados en

Coaching Dialógico

Nuestra experiencia en procesos de transformación de personas, equipos y organizaciones

IDDI EN CIFRAS



SI deseas más información, puedes ponerte en contacto con nosotros:
 

 +34 917.091.428
iddi@ufv.es

¿DÓNDE ESTAMOS?

 
 

 

www.iddiufv.edu.es

IDDI UFV iddi_ufv

https://www.iddiufv.edu.es/
https://www.linkedin.com/company/iddi-ufv/
https://twitter.com/IDDI_ufv



