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El Programa Ejecutivo de Desarrollo para el Liderazgo es
un programa único en la Comunidad Valenciana por sus
características, ya que reúne a los mejores docentes de las
más prestigiosas escuelas de negocios de España y otorga
al alumno una certificación universitaria. Busca transformar
las herramientas de dirección de los mandos directivos en
auténticas habilidades de liderazgo, tanto en el aspecto de
crecimiento y mejora individual como en el plano de la
destreza grupal.
Este programa permite que el alumno, a través de un
proceso de análisis personal, conozca qué capacidades
debe tener un buen directivo para, posteriormente,
trabajarlas e incorporarlas como competencias propias.
Así, el alumno lleva a cabo un proceso de desarrollo tanto
personal como profesional en el que mejorará sus
capacidades de comunicación, networking, negociación,
gestión del tiempo, adaptación al cambio y dirección de
equipos humanos. Y todo ello sin olvidar la necesaria
perspectiva ética que nunca debe faltar en cualquier toma
de decisiones tanto personal como empresarial.
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Dirigido a
Este programa de formación está dirigido mandos directivos y ejecutivos que deseen incorporar
conocimientos y habilidades para su desarrollo personal y su crecimiento laboral.

Metodología
Con una metodología pedagógica, este programa combina las sesiones más teóricas con la participación
activa y experiencial de los alumnos. Además de las exposiciones dialogadas se utilizarán dinámicas de
ejercicios en forma individual y grupal, rol play, sesiones de coaching y trabajo a partir de situaciones
reales de los participantes.

Programa
Módulo 1 (20 horas): Comunicación, Networking y Negociación
29 Mayo · 09:30-14:30 · Comunicación de impacto
Maribel Vilaplana
En un mercado como el actual, resulta imprescindible no sólo ser el mejor, también hay que parecerlo
y para ello es necesario ir más allá, es necesario conectar. Tenemos que empezar a dejar de ser invisibles
y proyectar una imagen de éxito y capacitación. Tenemos que generar impacto para que nos lleguen las
oportunidades, para que consigamos esa venta, para liderar un grupo o para que nuestro proyecto
consiga un inversor. ¿Cómo conseguirlo? A través de la comunicación de impacto, o lo que es lo mismo,
pondremos en marcha nuestra voz y nuestro cuerpo para que contagien un mensaje tan atractivo y
creativo como para dejar huella. Porque comunicar es mucho más que hablar.
29 Mayo · 16:30-19:30 · Networking y gestión del tiempo
Enrique Verdeguer
¿Qué es networking y porqué debería importarme? Networking es esencialmente establecer y estrechar
relaciones con otras personas que comparten nuestros intereses y nuestra profesión. El motivo por el que
a todo directivo debería importarle esta herramienta es porque es algo muy útil para darnos a conocer, para
escuchar y aprender de las experiencias de otros o para encontrar nuevas oportunidades. Y para poder
encajar en la agenda momentos para esta y otras cuestiones, es necesario gestionar el tiempo de un modo
eficaz. Hacerlo de forma efectiva permitirá el directivo ser más eficiente y combatir mejor el estrés.
30 Mayo · 09:30-14:30 y 16:30-19:30 · Negociar: una habilidad esencial para directivos
Guido Stein
La importancia de saber negociar nunca ha estado lo suficientemente valorada. En tiempos de bonanza los
acuerdos se cerraban de un modo más fácil, impulsados por la dinámica de la situación económica que hacía
más sencillo que ambas partes se entendieran. Sin embargo, el actual escenario económico es bien diferente
y contar con las herramientas para negociar y hacerlo bien, dotan de gran valor a la persona que las posee.
Porque negociar no es sentarse siempre frente a otro que quiere algo radicalmente opuesto a lo que nosotros
buscamos sino sentarse junto a alguien que busca encontrar una solución satisfactoria para ambas partes.

31 Mayo · 09:30-14:30 · Comunicación y marca personal
Pablo Adán
Marca personal eres tú, gestionar nuestra marca personal es escribir el guión de nuestra vida, aprender
a conocernos, descubrir cuál es nuestro auténtico sueño, trazar el camino para conseguirlo y explicarlo
a los demás para compartirlo y para convertirnos en los elegidos.
Las oportunidades nunca llegan solas, porque la suerte aunque parezca una paradoja no es producto
de la casualidad. Somos los responsables de lo que nos sucede y tenemos la oportunidad de cambiar
el curso de los acontecimientos, y esta es nuestra auténtica suerte, es nuestra oportunidad.

Módulo 2 (16 horas): Autoconocimiento, Motivación, Gestión y Liderazgo
3 Junio · 09:30-14:30 · Autoconocimiento y Liderazgo: Test MBTI
María García
El objetivo de esta sesión es que el alumno lleve a cabo un Plan de Desarrollo Individual que le permita
potenciar sus fortalezas. Por medio de la herramienta denominada Test MBTI el alumno conocerá desde
el inicio del programa cuál es su talento innato. Además, se le diseñará su plan de desarrollo personal
y se le orientará en su seguimiento.

3 Junio · 16:30-19:30 · Gestión de equipos de alto rendimiento
María García
La dificultad del entorno económico ha hecho que el modelo de negocio evolucione hacía un escenario
en el que los mandos directivos no tienen otra alternativa que la de ser motor y ejemplo para conseguir
la consecución de los resultados planificados.
Para ello deben clarificar al máximo cuáles son los retos de negocio, los valores del equipo y el estilo
de liderazgo que quieren contagiar en la organización. Así mismo, deben ahondar en su propio
autoconocimiento individual y controlar las diferentes habilidades que les permitirán ser un buen gestor
de equipos.

10 Junio · 09:30-14:30 · Motivación y relaciones humanas
Carlos Andreu
En todos los ámbitos de la existencia humana interviene la motivación como mecanismo para lograr
determinados objetivos y metas, ya que representa un fenómeno universal de gran trascendencia tanto
para los individuos como para la sociedad en su conjunto. La motivación, por tanto, es de gran importancia
para cualquier área por lo que aplicada en el ámbito laboral, puede suponer grandes avances en el logro
de la eficiencia empresarial.

10 Junio · 16:30-19:30 · Comunicación corporativa e intangibles
María José Gómez Aguilella
Tomamos al día multitud de decisiones, en diversos ámbitos, familiar, personal o empresarial. Algunas
de menor calado pero otras con importantes consecuencias. En el caso de la actividad directiva, la toma
de decisiones es una actividad central, por lo que debe incidirse en la formación en este campo. En
general, es fundamental que las empresas y sus directivos se rijan por un código de valores que se
apliquen en todo tipo de decisiones empresariales que deban tomarse.

GUIDO STEIN
Profesor Asociado del Departamento de
Dirección de Personas en las Organizaciones
del IESE. Partner de Inicia Corporate, compañía
de M&A y Corporate Finance. Consultor de
empresas pertenecientes a sectores diversos
como las finanzas, la industria, la energía y los
servicios profesionales. Miembro de la
International Academy of Management y del
International Advisory Board MCC (Budapest),
además de ser colaborador de People and
Strategy Journal, Corporate Ownership &
Control, Harvard Deusto Business Review,
European Business Review y Expansión. Autor
de numerosos libros entre los que destacan
Managing People and Organizations: Peter
Drucker's Legacy; CEO: carrera y sucesión.
Escalando la cima; El arte de gobernar según
Peter Drucker. La aventura del liderazgo. El
reto de los resultados; Dirigir en tiempos de
incertidumbre. Ensayo sobre el esfuerzo
directivo; Cambiar o no cambiar: esa es la
gestión, Kardinaltugenden effektiver Führung
(Virtudes cardinales de la orientación efectiva),
publicados por Peter Drucker y Peter Pascheck
y Dirigir Personas: la madurez del talento. Es
autor de más de una cuarentena de casos y de
numerosas notas técnicas. Sus investigaciones
actuales se centran en la rotación no deseada
en la gestión de alto nivel, el poder y los procesos
de toma de posesión (taking-charge).

MARIBEL VILAPLANA
Licenciada en Ciencias de la Información,
especialidad periodismo, ha desarrollado la
mayor parte de su carrera profesional como
conductora principal de los espacios
informativos y programas especiales de RTVV.
20 años de sólida carrera que ha sabido
compaginar con la presentación de numerosos
eventos de carácter social, económico,
empresarial, deportivo o solidario. Una
experiencia que le ha permitido descubrir cómo
conectar rápidamente y conseguir dejar huella.
La comunicación de impacto, avalada por una
amplia experiencia, le ha llevado a ser miembro
del claustro de profesores de las más
destacadas Escuelas de negocios de la
Comunidad Valenciana. Sus conocimientos,
además, son requeridos como formadora en
numerosas en empresas o como asesora de
reconocidos empresarios y directivos del país.

ENRIQUE VERDEGUER
Director de ESADE Business School Madrid.
Economista, master en Desarrollo Económico
por la Universidad de Oxford, ha ocupado
diferentes cargos de responsabilidad como
gestor en entidades públicas y privadas. Ha
sido director general del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), presidente del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif) y consejero de Economía, Industria y
Comercio de la Generalidad Valenciana.
También fue consejero económico jefe de la
Oficina Económica y Comercial de la Embajada
de España en Rabat.

PABLO ADÁN MICÓ
Diplomado en Empresa. Máster en Marketing
y Dirección Comercial. Director General de
Equipo B12, consultoría de Marcas, Personas
y conocimientos. Docente y Conferenciante en
España y México de Habilidades Directivas y
Sociales, Marketing Personal, Liderazgo,
Dirección Y Gestión de Equipos, Gestión Del
Tiempo, Atención al Cliente, Marketing,
Publicidad, Comunicación y Coaching para
organizaciones empresariales y escuelas de
negocio.

MARÍA GARCÍA
Coach Internacional de Altos Directivos y socia
fundadora de Seeliger y Conde Consultoría.
Forma parte del Top Ten Management
Coaches; es miembro de ICF (Internacional
Coaching Federation) y de AECOP (Asociación
Española de Coaching). Además, desde el año
2000, es profesora asociada del IE Business
School en el área de Recursos Humanos y
Comportamiento Organizacional.

CARLOS ANDREU
Motivational Speaker y Headhunter. Master en
Dirección y Administración de Empresas (MBA)
por el IESE, Licenciado en Derecho por la
Universidad de Zaragoza. Docente de
Universidades como la UNAV, el CEU, la Antonio
de Nebrija y de Escuelas de Negocios como
IESE-IRCO, Instituto Internacional San Telmo o
El Centro de Ibercaja. Además es profesor
visitante de otras Universidades como la de los
Andes en Chile o la Iberoamericana en México.
En el inicio de su carrera profesional ocupó
puestos directivos comerciales en empresas
de distribución de suministros industriales, y
en una empresa líder en el sector del vending.
Tras 7 años en Iter Consultores, actualmente
dirige su propia empresa de consultoría,
formación y desarrollo.

MARÍA JOSÉ GÓMEZ AGUILELLA
Profesora en el Departamento de Ciencias de
la Comunicación de la Universitat Jaume I de
Castellón (España). Doctora Internacional Cum
Laude en Didácticas Específicas (Artes
visuales/Comunicación) por la Universidad de
Valencia, Licenciada en Publicidad y Relaciones
Públicas por la Universitat Jaume I, Máster
Universitario en Comunicación y Educación en
la red por la UNED, Máster Universitario en
profesor de Educación por la Universidad de
Valencia, Máster en Dirección Comercial y
Marketing por la Escuela de Negocios Cerem,
Especialista Universitario en Sistemas
Interactivos de Comunicación y Experto
Universitario en Análisis de Medios de
Comunicación por la UNED, Experto
Universitario en Competencia Profesional para
la enseñanza en Inglés por la Universidad
Politécnica de Valencia. Ha realizado estancias
de investigación en la Universidad de Bolonia
(Italia) y en la Universidad-Instituto Tecnológico
ITT Dublín (Irlanda). Miembro de diversos grupos
de investigación universitaria y Miembro de la
Junta directiva de "Comunicadores por Europa".

Derechos de inscripción
Diploma de certificado universitario. Almuerzo con los profesores.

Lugar de celebración
Sede de INEDE Business School. C/ Guillem de Castro 175. 46008 Valencia. Tel. 96 315 31 30.

Precios y ayudas
Precio: 2.450 
Para antiguos alumnos de UCV, INEDE, asociados APD y empresas colaboradoras de PAVASAL consultar descuentos.
Más información: mdlm.alises@ucv.es
Inscripciones en INEDE Business School

Reconocimientos

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN
DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN

Atención y admisiones:
INEDE Business School
Calle Guillem de Castro, 175
Valencia 46008

96 315 31 30
inede@ucv.es

ucv.es

