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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Este curso va dirigido a todos aquellos profesionales, empresarios, técnicos y trabajadores 

que consideren que formarse para mejorar y generar una nueva manera de autoliderazgo 

en este nuevo desarrollo de las profesiones, que estamos experimentando y el caos en el 

que estamos inmersos, provoca liderar desde la transformación personal y profesional 

introduciendo el liderazgo por valores generando equipos humanos eficaces. 

 

OBJETIVOS 
 

El objetivo es acercar, en tiempos de cambio, el autoliderazgo por valores como forma de 

transformación personal, profesional y dentro de las organizaciones. 

 

Robert Dilts retomó este modelo de los modelos lógicos y los formalizo de forma que 

podemos utilizarlos y descubrir y comprender al nuevo líder. Cuando tocamos los valores 

para la transformación del liderazgo, los cambios se ven y se constatan rápidamente. 

 

Los valores son palabras cargadas de significado y si los clasificamos con los objetivos 

personales o de las organizaciones, son una potente herramienta que nos guía al éxito en 

profesional y personal. 

CONTENIDOS 
 

1. El líder en tiempos de caos. 

2. El liderazgo por valores 

3. Las cualidades del nuevo liderazgo. 

4. Cultivar la apertura mental junto con la resiliencia, como cualidad básica 

para la adaptación a los procesos de cambios en los que estamos inmersos 

5. Espíritu de servicio. El servicio no solo lo prestamos al otro, sino también a 

nuestros compañeros, es necesario activar este apartado. 

6. Trabajo en equipo. Capacidad para entender que uno forma parte de algo 

mayor que es la organización y que en la medida que los esfuerzos de los 
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distintos actores se conjugan existe una mayor probabilidad de éxito en el 

logro de los objetivos que se han planteado como grupo. 

7. Cualidades de los equipos de trabajo para la transformación de las 

organizaciones. 

METODOLOGÍA 
 

Mediante clases participativas y documentación añadida a entregar. 
  

DURACIÓN 
 

4 horas 

 

 

FECHA 
 

5 y 6 de mayo de 2020. 
 

 

HORARIO 
 

De 17:00 a 19:00 horas 

 

  

LUGAR  

 

Sala en la Plataforma ZOOM de la empresa Maget & Tigot Formación 

 

PROFESOR/A 
 

Lidia Monzón. Mentora para el desarrollo de competencias en comunicación, liderazgo y 

valores. Facilitadora de la productividad personal y de los equipos, gracias a la motivación 

personal y colectiva. 

PRECIO 
 

50,00 € 

 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el número 

de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas aquellas 

inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de ingreso en 

la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 2038-8745-

90-6400001106, Concepto: F20_055 Nombre/Empresa]. Enviando el correspondiente 

comprobante de ingreso por mail, al correo de formacion@camaragc.es.  

https://www.camaragrancanaria.org/formativaNoCert/inscribir.aspx?idCurso=f20_055
mailto:formacion@camaragc.es
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