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UNIDAD DE EDUCACIÓN
EJECUTIVA
Somos la Unidad de Formación Ejecutiva de la
Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno de la
Universidad Francisco de Vitoria con más de 20
años de experiencia acompañando a
organizaciones y ejecutivos a crear entornos de
trabajo más humanos y eficaces, incrementando
la capacidad de las personas de aprender y
adaptarse continuamente al cambio.
Nos asociamos con organizaciones con visión de
futuro que enfrentan desafíos humanos que
necesitan
de
soluciones
humanas,
transformando las organizaciones desde las
personas que las conforman para crear un lugar
de trabajo humano a nivel económico, social y
laboral.

EL PROGRAMA
El Programa de Despliegue de Liderazgo reta, en un mundo frágil, a ser líderes humanos y no solo técnicamente capaces.
Propone un cambio de mirada que hace posible conectarnos, desde lo que somos, con los demás. Cambiará el modo en
que lideras tanto tu vida como tus equipos, desplegando toda tu potencialidad desde una energía renovada e ilusionante.
Al ser un programa abierto con la participación de diferentes empresas, enriquece la experiencia de los participantes al
conocer diferentes realidades.
OBJETIVOS

Desarrollar líderes capaces de desplegar
todo su potencial para dar respuesta a
las necesidades del equipo y al logro de
objetivos de negocio.

Promover el autoconocimiento, la
responsabilidad y la voluntad de ser
líderes transformadores

Conectar con el propósito de vida y los
propios valores. ¿Qué líder quiero ser?
¿Qué huella quiero dejar en mi equipo?
¿En mi empresa? ¿En mi familia?

Desarrollar una comunicación
poderosa que les permitan generar
compromiso en su entorno

Mejorar las prácticas de la
gestión de equipos desde la
confianza y la colaboración

Potenciar habilidades
personales para lograr mayor
productividad e impacto

Responder a los retos del entorno
actual desde un liderazgo creativo

¿PARA QUIÉN ES EL
PROGRAMA?

Directivos y mandos intermedios con
equipos a cargo que quieran ser
efectivos en un entorno cambiante

Profesionales que la empresa
detecta como de alto potencial para
ocupar posiciones de liderazgo

Empresarios que quieran
desarrollarse personal y
profesionalmente y hacer crecer sus
equipos y organizaciones

Directivos de organizaciones
sociales y del sector público

¿EN QUÉ
CONSISTE EL PROGRAMA?
La clave de este trasformador programa de liderazgo reside en vivir a lo largo de cinco módulos distribuidos en
cuatro meses un progresivo proceso de autodescubrimiento combinado con el desarrollo de habilidades, la
incorporación de modelos y la adopción de técnicas a través de una potente combinación de formatos y
metodologías:
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Sesiones de reflexión guiada, orientadas a movilizar a los participantes a mirar dentro
de sí mismos, desde lo que son y lo que quieren llegar a ser, para descubrir, un estilo de
liderazgo personal y auténtico
Potente proceso de autoconocimiento apoyado en herramientas:
Tras haber identificado el tipo de líderes que quieren ser, reciben la foto de cómo
son percibidos a través de un potente modelo de evaluación 360º. Y esa diferencia,
entre la intención y el impacto es el principal catalizador hacia la transformación
Perfil de energías cromáticas y preferencias de comunicación
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Proceso de coaching individual: La transformación es impulsada por un proceso de
coaching, que pone el foco en la puesta en marcha de nuevos hábitos y modos de
ejercer el liderazgo, a partir de la brecha que hayan descubierto entre su intención y su
impacto en la evaluación 360º
Masterclass y talleres prácticos sobre las principales habilidades y herramientas del
liderazgo, acompañados por expertos que, teniendo como base nuestro modelo
"formar para transformar", están actualizados con los últimos enfoques y
metodologías nacionales e internacionales, adoptados hoy en día en las empresas
Sesiones de debate en las que se reta a los participantes a tomar conciencia desde los
supuestos desde los que actúan.
Taller final que ancla los aprendizajes y compromisos de cambio
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ESTRUCTURA
PROGRAMA DESPLIEGUE DE LIDERAZGO
XXIX EDICIÓN PRESENCIAL

Inicio: 22 febrero 2023
finalización: 27 de junio de 2023
Horario: 09.30h a 18.30h
Duración: 89 horas 
Coaching individual:
4 sesiones
Informes individuales: 360º TLC +
INSIGHTS DISCOVERY

HERRAMIENTAS DE
AUTOCONOCIMIENTO
Y COACHING

Módulo 1
CONTEXTO
ECONÓMICO Y
VISIÓN

Módulo 2
LIDERAZGO
TRANSFORMADOR

Módulo 3
AUTOLIDERAZGO

22 y 23 de febrero

15 y 16 de marzo

19 y 20 de abril

360
º
The Leadership
Circle profile

Plan de Acción individual
Pre-Post work

Coaching 1

Coaching
2y3

Módulo 5
Módulo 4
EL DESARROLLO
DEL EQUIPO
17 y 18 de mayo

HERRAMIENTAS DE
AUTOCONOCIMIENTO
Y COACHING

Insights

PRODUCTIVIDAD
PERSONAL Y
METODOLOGÍAS
ÁGILES

14 de junio

Coaching 4

COMUNICACIÓN
EN PÚBLICO

TALLER
ABIERTO

15 de junio

27 de junio

Plan de Acción individual
Pre-Post work

SOLICITA
INFORMACIÓN
Laura Gutierrez Rodríguez
91 709 14 28
680 977 459
laura.gutierrezrodri@ufv.es

INSCRIPCIÓN
Rellena el
programa

formulario

de

inscripción

Envia a formacion.ejecutiva@ufv.es un
actualizado y el DNI/pasaporte escaneado

al
CV

Una vez hayas recibido esta carta confirmando
tu admisión, tendrás que realizar la reserva de
plaza, abonando el 15% del importe total del
programa
Una vez realizado, te notificaremos tu reserva
de plaza y te daremos las indicaciones
relativas al inicio del programa

MODALIDAD
PRESENCIAL
UBICACIÓN
UFV MADRID
COMIENZO DEL
PROGRAMA
22 febrero 2022
PRECIO
6.750€
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