Programa de desarrollo dirigido a
Mujeres con Potencial
PROMOVIDO POR

Programa de Desarrollo dirigido a Mujeres con Potencial:
Capacidades básicas que van a necesitar en las oportunidades y próximos retos que ofrecerá el entorno profesional
Comenzamos con un finger food a las 13:45 mientras entramos en materia, y continuamos trabajando hasta las 17:45
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comunicación en
desarrollar las
situaciones propias de situaciones propias de
habilidades necesarias la dirección,
la dirección,
para alcanzar el éxito conducción de
Presentación a
profesional, desde la reuniones
audiencias
concepción
Sesión
femenina de éxito Sesión de
Coaching
individuall de
profesional
individual

grabación en
vídeo

Entrevista de
feedback y
asesoramiento
para el
desarrollo
MÓDULO 4
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Todos los módulos están diseñados con
enfoque de género
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FORMACIÓN
DESARROLLO

CONSULTORIA EN FORMACIÓN Y DESARROLLO

20 Dic.

20
horas

Si la participante no pudiera asistir a alguna de las sesiones
programadas, podría hacerlo a esa misma sesión en la siguiente
edición del Programa.

Características del programa
• Trabaja sobre los fundamentos para el desarrollo directivo desde el
autoconocimiento, la automotivación y el autodesarrollo
• Aborda las perspectivas de:
– Evaluación y diagnóstico
– Formación
– Desarrollo

• Diseñado para propiciar la relación entre profesionales en una etapa de
desarrollo similar, que se enfrentan a situaciones comunes
• Sobre las capacidades básicas que van a necesitar en las oportunidades y
próximos retos en el entorno profesional
• Un programa práctico y concentrado en las claves para el desarrollo real de
capacidades
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Características del Programa
• 5 módulos:
– Liderazgo
– Conducción de reuniones
– Presentación a audiencias
– Negociación y conflictos
– Branding personal y redes
• Entrevista individual con la directora del Programa dando lugar a la apertura de un informe. Dicho informe se irá
enriqueciendo a lo largo de las sesiones con los resultados de los cuestionarios y las grabaciones a la participante
• Seguimiento y apoyo por correo electrónico con el envío de lecturas, referencias bibliográficas, enlaces de interés
sobre los temas de desarrollo
• Una sesión de coaching para ayudar a la elaboración del plan estratégico profesional
• Realización de un estudio grafológico que se añadirá al informe individual
• Sesión individual de grabación en vídeo y análisis de la comunicación de la participante
• La metodología de trabajo requiere de la interacción entre las participantes y facilita el networking
• A la finalización del Programa, cada participante recibe su informe comentándolo con la directora como base de
la entrevista de desarrollo
• A lo largo del Programa crearemos un elemento plástico fruto del trabajo de las paritcipantes y que quedará como
legado para compartir con otras mujeres a través de la Fundación para la Diversidad
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Organización del Programa
• Las sesiones grupales se desarrollarán en la sede de la Fundación Para la Diversidad en el Pº de
la Castellana, 126 de Madrid
• Las sesiones grupales comienzan a las 13:45 con un finger food que sirve de “despresurización”
de la mañana de trabajo. Para mayor aprovechamiento del tiempo , vamos entrando en materia
de forma paulatina para meternos de lleno en cada módulo y terminar a las 17:45
• Las sesiones individuales (entrevista de apertura, coaching, grabación en vídeo, entrevista final
de desarrollo) se realizarán en las oficinas de la participante
• Si por motivos de agenda la participante no puede asistir a alguno de los módulos, podrá hacerlo
al mismo módulo de la siguiente edición
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Formulario de Inscripción
DATOS PARTICIPANTE
• Empresa:
• Dirección:
• Apellidos y nombre:
• Teléfono de contacto::
• Puesto actual:
• Dirección de correo electrónico:
El precio del Programa descrito se establece en 2.500 € para una participante y
en 2.000 €/p para más de una participante de la misma empresa. La inscripción a
través de la Fundación para la Diversidad es bonificada con un 10% de
descuento adicional.
*DATOS FACTURACION
• Empresa
• Dirección:
• Localidad:
• CIF:
• Tel.:
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Provincia:

CP:

