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Encuentro con protocolo de seguridad sanitaria



Habilidades de mando 
y gestión de equipos

La gestión de las personas es un factor diferenciador de excelencia en la gestión. En
cualquier área funcional, una excelente gestión de las personas determina el éxito del
negocio.

Durante este curso entrenaremos actitudes, comportamientos y habilidades que posibiliten
generar espacios saludables de dialogo, refuerzo y motivación para afrontar nuevos retos y
conseguir grandes logros.

Así, los asistentes integrarán destrezas y conocimientos sobre gestión de personas y
equipos que les permitirán trabajar con el factor humano en su organización, aumentando
la productividad de tareas y mejorando resultados.

Concretamente, al finalizar la formación, las personas asistentes serán capaces de:

• Aprovechar las fortalezas naturales de cada miembro del equipo

• Identificar los diferentes patrones de comportamiento espontáneo que mejor se 
adecuan a cada situación de liderazgo

• Analizar estrategias flexibles que faciliten el desarrollo de competencias, optimicen la 
motivación del equipo y le permitan influir de forma positiva en la consecución de 
objetivos

• Propiciar habilidades de comunicación y dirección idóneas ante situaciones de trabajo 
habituales: dar una dirección de trabajo concreta, felicitar, corregir, asesorar, escuchar y 
delegar

A la finalización de la acción formativa las personas participantes serán capaces de dirigir a
las personas y equipos de trabajo a su cargo de una manera más eficaz y que tenga como
resultado un mayor rendimiento del equipo y una mayor satisfacción de las personas que lo
forman.



HABILIDADES DE LAS PERSONAS QUE GESTIONAN PERSONAS
• El tiempo que el/la líder de equipo emplea dirigiendo
• La evolución del rol del líder/mando: la satisfacción y el rendimiento de las personas del 

equipo
• Liderando desde la influencia: los puntos de inflexión
• Las habilidades técnicas, interpersonales y de gestión

AXIOMAS EN LA GESTIÓN DE PERSONAS
• La coexistencia de diferentes tipos de funciones: funciones directivas y funciones de 

apoyo
• Los cuatro estilos básicos de dirección: control, supervisión, asesoramiento y delegación
• Flexibilidad y eficacia como características deseables en el/la líder
• Identificación de qué necesita cada colaborador/a
• Reflexión acerca del estilo a poner en práctica
• El liderazgo en los equipos según su fase de  desarrollo.

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y DE DIRECCIÓN
• Las habilidades de comunicación interpersonal
• Habilidades básicas: ser concreto en la comunicación, construir y mantener la 

autoestima y desarrollar la capacidad de escucha
• El modelo ERR (Explorar, Reconocer y Responder)
• Desarrollo de habilidades de dirección y puesta en práctica de las mismas:
• Dar dirección y fijar objetivos
• Supervisar el trabajo, felicitar y corregir
• Dar feedback y  gestionar problemas de desempeño.
• Asesorar mediante la escucha activa
• Delegar y hacer seguimiento.

LIDERAZGO DE EQUIPOS VIRTUALES
• Las competencias clave para dirigir equipos a distancia
• La comunicación con el equipo y la supervisión y el seguimiento de los proyectos y los 

trabajos



Mandos, responsables y lideres con
equipos a su cargo, así como a
aquellas personas que coordinan la
actividad de otras de forma
funcional y no jerárquica.

INICIO SESIÓN

FIN DE LA SESIÓN

PAUSA CAFÉ

09.30 h.

11.00 h.

19.00 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES09.15 h.

DIRIGIDO A HORARIOS

EXPERTOS

JUAN 
BIURRUN
Socio Director 
TALENTIX

Licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca, diplomado
en Dirección General (PDG) por el IESE de la Universidad de Navarra.
Coach Ejecutivo Certificado Senior por AECOP y Vicepresidente de
AECOP-Navarra.

Más de 20 años de experiencia en la formación y desarrollo de
directivos y en consultoría de recursos humanos. Es experto en
liderazgo y desarrollo directivo; ha trabajado en numerosos proyectos
de desarrollo organizacional y formación y entrenamiento en
habilidades directivas tanto en empresas industriales como de servicios
y administración pública.

ALMUERZO DE TRABAJO14.00 h.

INICIO SESIÓN DE TARDE15.00 h.

MAMEN
ANTÓN
Formadora 
Senior TALENTIX

Coach personal y Ejecutivo certificada por AECOP, Master Practitioner
en Programación Neurolingüística. Licenciada en Derecho por la
Universidad de Navarra, Master en Dirección y Gestión de equipos de
trabajo. Experto Universitario en Inteligencia emocional. Acreditada en
Metodología Belbin. Master en Comercio Internacional.

Con más de 20 años de experiencia profesional, gran parte de ellos en
formación, coaching y entrenamiento de personas en la adquisición de
habilidades comunicativas.



Bilbao
Oficinas de APD

José Mª Olabarri, 2 
48001 Bilbao

22 y 29 de octubre de 2020
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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Información práctica

• Fecha: 22 y 29 de octubre de 2020
• Lugar: Oficinas APD  

(José Mª Olabarri, 2 – 48001 Bilbao)
• Recepción Asistentes: de 09:15 h.
• Horario: de 09:30 h. a 19:00 h.
• Información: 94 423 22 50 

inscripcionesnorte@apd.es
• Inscripciones: www.apd.es

Habilidades de mando 
y gestión de equipos

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48 horas
antes de la celebración de la actividad.

Cancelaciones

• Socios Protectores: 395 € (+ IVA).
• Globales e Individuales: 575 € (+ IVA).
• No socios, consultar con Josu Escudero 

(jescudero@apd.es o en el 607 320 216).
SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS

• Los precios incluyen documentación y
almuerzo de trabajo.

• Para formalizar la reserva de plaza y
aplicar los descuentos exclusivos para
socios es IMPRESCINDIBLE abonar el
importe de la inscripción.

Inscripción

Este Seminario / Curso se puede realizar en
formato In-Company, diseñando y adaptando
el programa a las necesidades específicas de
la empresa.
Servicio exclusivo para Socios de APD.
Para más información contacta con
Gaizka Azcuénaga:: gazcuenaga@apd.es.

Formación In Company

Forma de pago

• Domiciliación bancaria
• Tarjeta (pasarela web)
• Transferencia a: 

o Caixabank:
ES54-2100-6440-0521-0009-2274

o BBVA: 
ES65-0182-1290-3800-0032-5792

o Banco Santander: 
ES42-0049-1182-3721-1003-3641



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Norte
José María Olabarri, 2 bajo 

48001 Bilbao
inscripcionesnorte@apd.es

944232250


