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Introducción

En los últimos años hemos asistido a profundos cambios de índole 
diversa: tecnológicos, sociales, políticos, globales,..  Las disciplinas 
científicas, técnicas y humanas no han quedado rezagadas y estos 
cambios han introducido nuevos paradigmas que han derivado en 
nuevos modelos de negocio y nuevas formas de liderar las organiza-
ciones y sus equipos.

La repercusión de estos cambios e incertidumbre en nuestro entorno 
profesional es cada vez más rápida y, ante esta situación, debemos 
reaccionar y tomar decisiones que se anticipen a las nuevas necesi-
dades empresariales.
Este posgrado integra de manera modular, y en una misma secuencia 
formativa, toda una trayectoria efectiva enfocada a liderar los dife-
rentes entornos empresariales a través del desarrollo de competen-
cias transversales de excelencia.

Las herramientas que permitirán alcanzar y liderar estos entornos 
productivos, de calidad y excelencia son las que se atribuyen a 
los nuevos paradigmas de liderazgo: la Inteligencia Emocional y la 
Comunicación, el Coaching Organizacional (one-to-one y equipos); y 
la Innovación y la Creatividad.

Metodología

Metodología totalmente práctica enfocada a generar la reflexión 
oportuna que consolide el aprendizaje (learning by doing), a través 
de simulaciones, método del caso, rolplaying, LEGO Serious Play, 
recursos audiovisuales; y aquellos casos prácticos y reales que apor-
tarán los asistentes desde sus entornos profesionales u organizacio-
nales y que permitan mapear la realidad técnico-académica con la 
realidad profesional.

Beneficios

Una vez acabado el posgrado, el asistente podrá:

Disponer de un modelo de comunicación estratégica donde 
asentar los diferentes procesos profesionales: liderazgo, 
coaching, resolución conflictos, negociación, motivación, etc.

Aprender un sistema inteligente de autogestión emocional para 
liderar diferentes situaciones personales y relacionales.

Actuar como coaches y facilitar entornos de responsabilidad, 
creatividad y liderazgo a través de las herramientas de coaching.

Acometer de manera efectiva y afectiva la implicación hacia 
objetivos alineados con los objetivos organizativos.

Generar espacios de humanidad facilitadores de liderazgo y 
desarrollo organizacional.

Gestionar la satisfacción, el estrés y el conflicto como elementos 
potenciadores.

Liderar la combinación de diferentes pensamientos divergentes 
y desarrollar soluciones innovadoras ante problemas o 
circunstancias reales con foco en los usuarios.

Liderar equipos creativos y procesos de cambio superando los 
impedimentos tradicionales hacia modelos innovadores.

Emplear el Pensamiento de Diseño (Design Thinking) para 
procurar éxito en la innovación.

Aplicar diferentes metodologías y herramientas para alcanzar 
nuevas perspectivas desde donde generar soluciones 
innovadoras.
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Contenidos

Inteligencia emocional y 
Comunicación

Comunicación efectiva

Modelo de comunicación efectiva 
e implicaciones: Axiomas básicos 
de comunicación, Simultaneidad y 
evaluación del interlocutor, Zonas de 
control y responsabilidad, Escucha 
activa, Comunicación verbal, no 
verbal y paraverbal.

¿Qué es la inteligencia emocional 
(I.E.)? Tipos y Alcance

Modelo de inteligencia emocional: 
Sistema ABC: encuadre, Creencias 
limitantes y potenciadoras 
(conocimiento y gestión), Técnicas 
de autocontrol (reencuadres, 
Técnicas de asertividad

Gestión de las emociones del 
interlocutor: Modelos, Empatía

I.E. y Flexibilidad mental: 
Comunicación estratégica e I.E, 
Flexibilidad argumentativa y 
formas de convencer, Introducción 
a la argumentación vía preguntas 
(modelo coach).

El coaching en las 
organizaciones

Coaching Organizacional: El líder-
Coach: Competencias, Habilidades 
comunicativas del Líder-Coach, 
Modelo Bridge de comunicación y 
Estilos de Aprendizaje, La razón de 
ser del equipo y el alto rendimiento, 
Neuroliderazgo

Coaching One-to-One: Compromiso 
y detección de necesidades, Áreas 
y modelos de intervención, El DAFO 
personal, Gestión de Objetivos, Plan 
de acción.

Coaching Equipos: Gestión 
complejidad e indicadores de 
compromiso, Orientación a 
soluciones, Estrategias de coaching 
de equipos, Equipo Altamente 
Eficaz: Productividad, Satisfacción y 
Desarrollo, Reuniones Delegadas.

Prácticum Coaching: Realización 
de tres intervenciones reales de 
coaching en modo one-to-one, 
Realización de tres sesiones de 
coaching en modo equipo.

Creatividad e Innovación

Estrategias para desarrollar la 
creatividad en las organizaciones.

Los dos mundos. Mundo Operacional 
vs. Mundo de la Innovación.

Pensamiento Creativos: 
Fundamentos, Resolución Creativa 
de Problemas.

Pensamiento Irradiante, 
Pensamiento paralelo, Pensamiento 
disruptivo (análisis y transformación 
de realidades y oportunidades)

Integración: Modelo Design 
Thinking, Soluciones innovadoras, 
centradas en el usuario, para 
la resolución de problemas 
empresariales.

Liderar Equipos Creativos.

Best & core practices 

Jornadas de Master Class dirigidas 
por diferentes profesionales de alta 
cualificación y enfocadas a aportar 
un grado más de valor añadido al 
posgrado.

Jornadas de Outdoor training.


