


PDL – Programa de Despliegue de liderazgo EN RED

¿Cuál es la visión de tu  
liderazgo?

¿Cuál es la visión de tu  
equipo?

Mapa de tu realidad:  
Distancia entre tu  situación 
actual y tu  visión

El camino hacia tu visión:
- Barreras entre nosotros  

y lavisión
- Pasos para acercarme  

a mi visión

Cómo construir una  
visión compartida
- Cómo crear el  

compromiso de mi  equipo 
con una visión

Arranque TLC 360º

La importancia para el  
liderazgo de crear una  visión 
y convertirla en  realidad

MÓDULO 1
Visión para el 

liderazgo

MÓDULO 2
Autoliderazgo

Autoliderazgo: todo
comienza conmigo

Transformando el  
observador que soy  
para potenciar mi  
liderazgo

Las actitudes hacia  
nosotros y hacia los  
demás

Gestionando el estrés 
y logrando un 
equilibrio vital:  
práctica Mindfulness

Nuestro  
redescubrimiento  
como líderes

Liderando con  
compromiso, energía  e
ilusión

Los valores como  
guías para  encontrar
sentido

Destilando mis  
valores

Los valores  esenciales 
para el  liderazgo

El modelo de liderazgo: 
The Leadership Circle

Desplegando mi 
liderazgo creativo

Devolución del 360
- Patrones creativos
- Reduciendo Frenos
Desvelando las  
palancas para activar  
mi liderazgo
Hacia donde enfoco mi  
desarrollo

MÓDULO 3
Comunicar para liderar en Red

MÓDULO 4
El Desarrollo del equipo

MÓDULO  5
Cooperación

MÓDULO 6
Comunicación en público/ Productividad 

personal y Metodologías Ágiles

Comunicación como  
metacompetencia  para 
el liderazgo

El poder generativo  del
lenguaje

Distinciones  lingüísticas 
del líder

La habilidad de hacer  
peticiones efectivas y  
conseguir el  
compromiso con la  
acción (Ciclo del  
Compromiso)

Gestión de conflictos: 
de afrontamiento  
(modelo T.Kilman)

Diseño de  
Conversaciones  
difíciles (CNV)

Prácticas

¿Qué condiciona la  
forma de  relacionarnos 
con  los demás?

El modelo lnsights:
- conocernos mejor
- conocer y entender 
a los  demás

- adaptarnos para  
conectar

Mapa de  relaciones
clave

Potenciando nuestras 
relaciones

Tendiendo puentes
con:

- nuestro jefe
- colaboradores
- equipos
transversales

Prácticas

Fundamentos del 
trabajo en equipo

Explorando a mi  
equipo

El ciclo de vida de  
un equipo

Gestionando las  
disfunciones del  
equipo

Estrategias para 
llevar a mi equipo al 
Alto Rendimiento

Aumentando la  
calidad de
nuestro  
feedback para el  
desarrollo del  
equipo

Prácticas

FIRO-B:

Necesidad de  
inclusión, control y  
afecto

Implicaciones para  
la gestión del  
equipo

La delegación 
estratégica

Practicando el  
feedforward

Un marco conceptual  para 
entender  cooperación

Negociación: clave  para 
promover la  
cooperación

El modelo de  negociación 
de Harvard

Alternativas al no  
acuerdo

Intereses y 
`posiciones

Opciones: cómo
generarlas

Separar problemas de  
relación y problemas  de
negociación

Taller abierto  
impartido por 
los  
participantes 
del  programa 
a los  invitados 
de sus  
empresas

Preparación y  
ensayo del
taller

TALLER ABIERTO 
DE LIDERAZGO

XXV Edición

Liderazgo
desde lavisión

Liderazgo  
para la  

cooperación

Liderazgo
facilitador de

equipos

Liderazgo  
para la  

cooperación

s

PLAN DE DESARROLLO PERSONAL

FEED-BACK
360º

INSIGHTS FIRO B

COACHING 1 COACHING 2 COACHING 3 COACHING 4

Liderazgo desde la 
visión

Liderazgo desde uno mismo
Autenticidad Liderazgo facilitador de equipos y cooperación Habilidades de liderazgo

23/11/21 15/12/21 16/12/21 26/01/22 27/01/22 23/02/22 24/02/22 10/03/22 4/05/22 5/05/22 9/06/22

El Programa incluye:

- Sesiones presenciales (88 horas)
- 4 sesiones individuales de coaching
- Herramientas de autoconocimiento:
·Evaluación 360º (TLC)
-Informe lnsights personalizado
-Informe Firo B personalizado

-Almuerzos y cafés

Regino Quirós Mario Alonso Gerardo Gómez

José Ballesteros

Ovidio Peñalver Miguel Morejón Marcos Cajina Juan Mateo Javier Reyero José Caraball

Desafíos en el 
camino a la 
productividad

Mente limpia: 
aumentando la 
sensación de 
control sobre el 
volumen de trabajo

Distribución eficaz 
de la información y 
sistemas de 
seguimiento  

Mejores prácticas 
en el uso de 
herramientas de 
apoyo

Introducción a las 
metodologías 
ágiles: aumentando 
la velocidad de 
ejecución 

Preparándonos 
para la 
implementación

Claves para diseñar una  
presentación eficaz
Diseñar para mi
audiencia: quién, qué, 
objetivo
La Ficha de arranque, 
cómo crear interés

- Estructura perfecta
- Utilización de la voz
- Involucrando a la 
audiencia
- Lenguaje no verbal 
Nociones básicas 
para la supervivencia

Cómo encarar las 
preguntas
La importancia del 
ensayo
Gestión del miedo a 
hablar en público
El nuevo entorno 
digital/presencial. Qué 
se mantiene y qué 
cambia.

Prácticas y preparación  
del taller abierto
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