
Formación
Liderazgo para la Acción

Esta Formación te mostrará cuál es el modo 
ideal de comportarte como Líder.

Te ayudará a comprender cómo debes 
gestionar a cada persona del equipo

Dispondrás de herramientas que te ayudarán a 
ejercer un Liderazgo Eficaz.



Punto de partida … Dirigido …



¿Por qué he de 
participar en este 
Taller de Formación?

Motivos

• Podrás conocer, analizar y profundizar y saber qué significa ser Líder.

• Te vamos a ayudar a que identifiques tu propio estilo de liderazgo.

• Tendrás herramientas para identificar a las personas del equipo, para que
lideres eficazmente.

• Haremos ejercicios prácticos para que sepas cómo ajustar el estilo de
liderazgo a la madurez de los colaboradores.

• Hablaremos de liderazgo e Inspiración, y de la importancia de la
Congruencia e Integridad del Líder.



Solo para colegiados al corriente de sus obligaciones colegiales.

El Programa se desarrollar a través de 6 horas de formación on-line 
síncrona a mediante el uso de Plataforma Zoom.

Plazas limitadas, 18 asistentes máximo.

Desarrollo de la
Formación

Martes - 15 Jueves - 17 Viernes - 18

1ª Sesión
De 14:30 a 16:30

(2 horas)

2a Sesión
De 14:30 a 16:30

(2 horas)

3a Sesión
De 14:30 a 16:30

(2 horas)

Marzo



José Luis Orts

Consultor Senior. Formador de Alta Dirección en entidades de
diversos sectores, Aseguradores, Financieros y de Servicios.
Formador de Directivos en Empresa, Universidad y Escuelas de
Negocios.

Executive Coach (IPC-AECOP). Master en Desarrollo de Recursos
Humanos. Profesor Asociado Universidad Comillas ICADE Business
School.

Ha desarrollado Programas de Formación Directiva en Inditex, Repsol,
Cepsa, Campofrío, OTIS, DKV, Renault, Merck Sharp & Dohme,
Atresmedia Formación, Triodos Bank, Kutxa, TargoBank, Seguros
Génesis, Banco Santander, Banco Popular.

Nuestro
Formador



Formación
Liderazgo para la Acción

Información e inscripciones:
1ª Del. Regional CNOO

dr1@cnoo.es
c/ José Ortega y Gasset nº 74

28006 MADRID
91/401.50.29 (Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 h)

Fecha límite para remitir la inscripción completa: 09 de Marzo de 2022

Sólo se considerará correctamente efectuada la inscripción si, dentro del plazo establecido, 
se remite a la dirección electrónica dr1@cnoo.es:

• solicitud adjunta debidamente cumplimentada
• justificante de haber efectuado la transferencia bancaria por el importe de la 

inscripción.

Solicitud de inscripción.
Debe enviar un correo a dr1@cnoo.es con los siguientes datos.

CURSO: “Liderazgo para la Acción”
- Nombre y apellidos - Nº de Colegiado
- Domicilio - Teléfono
- Correo electrónico

mailto:dr1@cnoo.es

