
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / OPERACIONES

Información
DESARROLLO Y CRECIMIENTO
PERSONAL

Objetivos

Desarrollar las competencias directivas clave de los Responsable y Profesionales de Compras para el 
ejercicio de su función:

• Liderarse a uno mismo, para,
• Liderar a los demás, y así, ser reconocido en la organización.

Responsables y Técnicos de Compras.

Dirigido

Horario
15 horas totales del curso

Precio
490€  (Máx. Bonificable 195€)

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

El programa se impartirá en modalidad semipresencial o blended-learning, que combina la formación 
presencial en aula física, con la modalidad online a través de aula virtual, permitiendo eliminar las 
barreras de espacio y tiempo.

Metodología y Titulación



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

Jesús Ruiz
CEO Director de Talensys.

Doctor en Psicología. Master en Dirección de RRHH y Formación. Docente e Investigador de Cámara 
de Comercio de Valencia, UV y UPV. Amplia experiencia profesional en puestos de Dirección de RRHH 
(IBV, Verdifresh, Abordo, Grupo IFA Española, Stemper, Balnearios de Valencia, Sercoval, Ministerio de 
Trabajo). Consultor de Recursos Humanos en empresas y organizaciones. Especialista en dirección de 
personas y talento directivo. Coach ejecutivo. Certificado EuroPsy, Psicólogo Europeo. Conferenciante 
en Universidades y Escuelas de Negocios nacionales e internacionales. Asesor internacional de 
Universidades de Iberoamérica. 

Ponente

Autoliderazgo: 

• Liderarse a uno mismo.
• El rol del manager: autoconfianza, automoti-

vación, autoconciencia de mando.
• Mejora del rendimiento y organización 

personal.
• Competencias de eficacia y eficiencia perso-

nal.
• Evaluación de competencias directivas.
• CASO PRÁCTICO.

Liderar Personas y Equipos: 

• Liderar con inteligencia emocional.
• Comunicar, presentar, dar instrucciones.
• Trabajar en equipo, motivar.
• Coaching, y desarrollo de colaboradores.
• Competencias intratégicas: confianza y 

compromiso.
• Evaluación de rol de equipo.
• CASO PRÁCTICO.

Liderar Organizaciones: 

• Orientación a gestión y resultados.
• Resolución de conflictos.
• Análisis, solución de problemas y toma de 

decisiones.
• Identificación y orgullo de pertenencia a la 

organización.
• Competencias estratégicas: resultados 

económicos.
• Evaluación de rol organizacional: personal 

branding.
• CASO PRÁCTICO.


