
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / RRHH

El mundo cambia y la realidad que vivimos nos desafía a adaptar nuestro liderazgo y competen-
cias a una nueva dimensión. Las herramientas colaborativas digitales nos dan la oportunidad de 
conectar, transformar, impulsar y liberar el talento de todas las personas con las que interactua-
mos en nuestro día a día abriendo un sinfín de oportunidades.

En este programa compartiremos un espacio totalmente experiencial y colaborativo donde los 
participantes aprenderán de manera práctica las competencias y habilidades para dinamizar y 
liderar en remoto.

LIDERAZGO EN REMOTO
“DEL CRISTAL A LA PIEL”

Objetivos

· Entrenar las competencias digitales y comunicativas necesarias en entornos virtuales.
· Generar y dinamizar espacios de interacción ágiles, participativos y creativos.
· Facilitar un marco de trabajo liberando el talento individual para lograr la transformación que el
contexto actual demanda.

· Traspasar la pantalla, conectar y comunicar eficazmente.

· Profesionales con interés en entrenar su rol de líder-facilitador y en diseñar interacciones online
eficaces, colaborativas y creativas.

· Líderes que necesiten aprender a trabajar en remoto mejorando sus competencias digitales y
comunicativas.

Dirigido

Información

Horario
12 horas totales del curso

Precio
300€ 
Máx. Bonificable 195€

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Parque Tecnológico Paterna 
Benjamín Franklin 8 · 46980



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

Tony Calvo
Facilitador del Cambio especializado en Liderazgo y Habilidades Directivas, Comunicación, Motiva-
ción, Trabajo en equipo y Gestión por Proyectos. 
Licenciado en ADE, Máster de Intervención Psicológica sobre transformación y cambio, Diplomado 
en Empresariales. Certificado por AECOP.Formado en Coaching Co-Activo (CTI), Practitioner en PNL, 
en Liderazgo Transformacional y método Grow.

Dora de Teresa
Entrena a profesionales para que impulsen su carrera, proyecto o negocio.
Licenciada en Derecho, Máster en Asesoría Fiscal , Máster en Mediación y Gestión de Conflictos. 
Coach Ejecutivo Profesional AECOP-EMCC. Directora del Programa Ejecutivo de Alto Rendimiento 
Be 10, para Directivos, Empresarios y Agentes del cambio. Docente en Universidades y Escuelas de 
Negocios en sesiones de oratoria, comunicación y liderazgo.

Jorge Solá 
Consultor Licenciado en ESADE. Experto en Customer Experience,  facilitación  e implantación de 
cambios culturales. Creación de equipos eficaces, Motivación y Liderazgo. Formador en habilidades 
directivas. Experto en trabajo colaborativo e implantación de herramientas digitales colaborativas 
para el liderazgo en remoto. Certificado en Coaching Co-Activo (CTI), Máster Practitioner en PNL y 
terapia Gestalt.

Ponentes

PROGRAMA

¿Imaginas poder disponer de todos los conoci-
mientos, herramientas y metodología para 
facilitar cualquier proyecto en remoto con tus 
colaboradores, clientes y empleados?

Usamos la metáfora DEL CRISTAL A LA PIEL, 
para incorporar en esta nueva realidad la huma-
nización de lo digital conectando con las perso-
nas a través de la pantalla.

Bloque 1.
Cómo dinamizar digitalmente a un grupo.

Bloque 2.
Cómo usar herramientas digitales que generen 
compromiso y motivación I.

Bloque 3.
Cómo usar herramientas digitales que generen 
compromiso y motivación II.

Bloque 4.
Cómo seducir a la cámara y comunicar eficaz-
mente on-line.

Bloque 5.
Prácticas de 1,5h dirigidas donde tú eres el 
protagonista.

Te vamos a acompañar en todo el proceso de aprendizaje. ¿Cómo?

· Con Sesiones plenarias online en directo.
· Con Sesiones de prácticas online específicas donde se ejercitarán las herramientas explicadas y 
trabajadas en las sesiones plenarias.

· Con la entrega del material del curso y videos tutoriales.

Metodología


