Cámara de Gipuzkoa

Me han nombrado jefe/a-...¿y ahora qué?
Fecha: 19 y 20 de febrero.
Horario: 09:00-14:00 y 15:30-18:30h.
Duración: 14 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

Objetivo
Mejorar las capacidades personales y profesionales para afrontar la nueva responsabilidad. A
través de una metodología activa y experiencial las personas se familiarizarán con
herramientas y se llevarán recursos que les permita desarrollar su nuevo puesto con
efectividad.

Programa
1. ASUMIR EL MANDO - ¿CÓMO ESTOY?
• Estado de ánimo: gestionar la confusión.
• En qué etapa me encuentro.
• Mi propia motivación.
2. AUTORREFLEXIÓN - ¿CÓMO SOY?
• Autoconocimiento: estilo de liderazgo. y de comunicación.
• Autoevaluación.
• Mi desarrollo profesional.
3. MI EQUIPO - ¿A QUÉ ME ENFRENTO?
• La realidad de mi equipo.
• Comprender el sistema y su entorno.
• Identificar los roles implícitos y explícitos.
• Qué tipo de equipo queremos.
4. EMPODERAMIENTO – DE RESPONDER A RESPONSABILIZARSE
• Generar compromiso. Delegar vs asumir. Atribuir responsabilidades.
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• Habilidades comunicativas (cómo comunico, trabajar la escucha).
• Dar y recibir feedback.
• Competencias emocionales. Motivar.
5. SEGUIMIENTO - DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
• Organización personal. Gestión del tiempo.
• Mediciones.

Ponentes
Ainhoa Gorostidi.- Licenciada en CCEE y Empresariales, Master M.B.A y Master en Sistemas
Complejos, caos y creatividad. Coach ejecutivo y de equipos, y facilitadora sistémica. A lo que
añade su faceta de Osteopatía. Ha sido directora de marketing en Pernod Ricard Bodegas y
profesora en la Universidad de Deusto.

Otros datos relevantes
Precio
300 euros
(Se retendrá el 100% del curso una vez que se haya confirmado).
FUNDAE
Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la Seguridad Social a través
de la encomienda de gestión a Cámara de Gipuzkoa.

Información
Amaia Etxeberria - 943 000293
formacion@camaragipuzkoa.com
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