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Filosofía:

La formación para directivos competitivos:

Los programas formativos de coaching ejecutivo y formación de VERATYA Estrategias
corporativas: “Veratya training for managers”, están diseñados para la mejora de
competencias de los profesionales que desempeñan sus funciones a nivel de dirección, ya
sea en el modo tradicional, o como interim managers.

Basamos nuestra metodología de trabajo en el coaching, tanto a nivel personal, como
aplicado a organizaciones o equipos de trabajo (coaching ejecutivo).

Nuestra área de Formación y Estrategias para el Desarrollo de Competencias Directivas,
está dirigida por la experimentada psicóloga y coach certificada (ICF), Ana de Diego,
formadora, junto a la Dtra. Marian González, y coordinadora de los 6 cursos que componen
nuestra propuesta formativa para directivos:

Coaching ejecutivo y formación para directivos
Mejora de las competencias personales y profesionales
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Mejora de las competencias personales:

Mejora de las competencias directivas:

CURSO 1 Liderazgo interior: Aprende a liderarte.

CURSO 2 Gestión del estrés a través del Mindfulness.

CURSO 3 Lider coach: desarrolla tu potencial.

CURSO 4 Decision makers: gestión de las emociones para la toma de decisiones.

CURSO 5 Inteligencia emocional, comunicación eficaz y éxito.

Introducción

Profesorado

Modalidades

Programa 2017

Cursos

CURSO 6 NeuroLiderazgo.



Coaching personal.-

El Coaching es un proceso de cambio y aprendizaje que consiste en potenciar el talento, las
habilidades y los recursos de las personas para llevar al máximo su rendimiento profesional y
personal.

Esto es posible porque se establece un Plan estratégico de acción, con objetivos y metas. Dicho
“Plan” aporta el apoyo y el desafío necesario para asegurar la mejor manera de conseguir los
resultados deseados. El coach se encarga de que el cliente (coachee) aprenda a tomar
conciencia de sus cualidades y capacidades, de todo aquello que le motiva. Este proceso de
descubrimiento le ayuda a clarificar y definir sus Objetivos y Metas.

El Coaching es una disciplina que facilita los cambios y ayuda al directivo a descubrir lo que
debe hacer para mejorar su rendimiento. Implica el cambio de comportamientos, actitudes,
habilidades y competencias. Sin cambio no hay evolución ni progreso.

Además de la modalidad de cursos impartidos
a grupos, contamos con programas
individuales que se imparten online
a nivel nacional e internacional,
en Inglés o en Español.

Coaching ejecutivo y formación para directivos
Mejora de las competencias personales y profesionales
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Coaching ejecutivo.-

Cuando añadimos el término “Ejecutivo” o “de Empresa” al término coaching, quiere decir
que ése cambio es el que tiene lugar en una organización o en un equipo. El Coaching
Ejecutivo se basa en los mismos principios que cuando se aplica a las personas
individualmente. Cuanto más consciente sea un equipo, tanto individual como
colectivamente, mayor será su rendimiento.

Con este método, los miembros del equipo formulan sus objetivos y aportan la información
necesaria para aclarar la realidad. Los recursos y las ideas de todo el equipo se emplearían para
generar las opciones, y se acordaría y aplicaría un plan de acción que reflejaría la voluntad del
grupo.

Los procesos de este tipo requieren más tiempo que una reunión en la que únicamente se dan
órdenes al equipo, pero el rendimiento en la tarea será incomparablemente mejor si se
aprovechan todos los recursos y el equipo al completo llega a ser consciente, responsable y
comprometido.

Coaching ejecutivo y formación para directivos
Mejora de las competencias personales y profesionales
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Formadoras:

Ana de Diego Lagüera es la responsable y Directora Académica de nuestros Programa de
Coaching ejecutivo y formación para directivos, además de ser su principal formadora.

Coaching ejecutivo y formación para directivos
Mejora de las competencias personales y profesionales

Licenciada en Psicología industrial por la Univ. De Salamanca, 
Máster en dirección de empresas por la Univ. de Deusto. Es 
Coach profesional ACC (certificado por la International Coach 
Federation ICF), y está certificada como auditora
interna de RSC (Norma SGE 21 de Forética.

Ana de Diego cuenta con una experiencia superior a 20 
años como Consultora-Formadora en diversos sectores 
(Alimentación; Automoción; Agricultura; Administración 
pública e industria energética). En buena parte de ellos ha 
desarrollado su especialidad, el Coaching ejecutivo, 
enfocado al desarrollo de competencias para directivos de 
compañías, consultores freelance e interim managers.

Igualmente, aplica sus capacidades como psicóloga y 
coach en el tratamiento personalizado de ejecutivos para 
el desarrollo de su marca personal, y en la impartición de 
cursos en Español e Inglés, diseñados ad hoc para los 
clientes de Veratya Estrategias Corporativas.
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Formadoras:

Marian González García, Doctora en Psicología de la Salud y 
Psicología del Deporte. Psicóloga experta en Mindfulness, Máster 
en Programación Neuro-Lingüística. 

Coaching ejecutivo y formación para directivos
Mejora de las competencias personales y profesionales
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En el ámbito de la psicoterapia, combina Mindfulness y 
Coaching con Psicoterapia Neurolingüística (PNL-t) para 
facilitar procesos de cambio y desarrollo personal. 

Imparte regularmente formación en Mindfulness básica, 
aplicada y avanzada. Ha desarrollado programas de 
intervenciones específicas de Mindfulness para los 
ámbitos empresarial, infanto-juvenil, sanitario, clínico y 
deportivo.

Escribe regularmente los resultados de su trabajo 
en manuales y artículos científicos publicados en 

revistas internacionales, participando en 
numerosos congresos sobre Psicología y 
Medicina y colaborando en numerosos 
estudios clínicos.
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Coaching ejecutivo y formación para directivos
Mejora de las competencias personales y profesionales

Modelos y formatos de impartición:

Versatilidad y competitividad:

Con el fin de adaptar los programas diseñados por el área de coaching ejecutivo y formación de
VERATYA Estrategias corporativas, adoptamos tres formatos para la impartición de nuestros
cursos, cuya duración es de 12 horas lectivas, y se imparten a grupos reducidos de 20 personas.
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In-Company training:

Impartimos nuestros cursos en las 
instalaciones de su organización, 
adoptando el formato que mejor se 
adapte a su estructura y operativa.

Nuestros especialistas en formación para 
directivos, diseñarán los planes de 
formación especiales que precise su 
organización, previo análisis conjunto con 
los responsables de recursos humanos.

Training weekend:

Nuestros fines de semana formativos están orientados a lograr la mejora de las
competencias personales y profesionales, a través de una formación dinámica y
proactiva en entornos exclusivos, con actividades complementarias orientadas
hacia la convivencia y el networking. Una experiencia única para aprender y
crecer personal y profesionalmente.

Introducción
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Coaching ejecutivo y formación para directivos
Mejora de las competencias personales y profesionales
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CURSO 1 Liderazgo interior: 
Aprende a liderarte.

 10 / 11 / 12 marzo

CURSO 2 Gestión del estrés a 
través del Mindfulness.

 31 marzo / 1 / 2 abril

CURSO 3 Lider coach: desarrolla tu potencial.

24  / 25 / 26 marzo

CURSO 4 Decision makers: gestión de las emociones para la toma de decisiones.

5  / 6 / 7 mayo

CURSO 5

CURSO 6 NeuroLiderazgo.

 3 / 4 / 5 marzo

Inteligencia emocional, comunicación eficaz y éxito.

 21 / 22/ 23 abril 16  / 17 / 18 junio 19  / 20 / 21 mayo 

Mejora de las competencias personales:

Mejora de las competencias directivas:

2  / 3 / 4 junio 

Curso de orientación profesional al Interim Management
Desarrollo y mejora de competencias directivas para interim managers.

 23 - 05  Madrid / 30 - 05 - La Coruña   /  6 junio - Valladolid
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Enfoque:

El curso “Orientación profesional al Interim Management”, está diseñado para la mejora de 
competencias directivas en los profesionales que desempeñan sus funciones a nivel de dirección, 
como son los Interim Managers, descubriendo y analizando las claves del éxito para lograr 
misiones exitosas.

Nuestra experiencia nos ha demostrado que en el desarrollo de competencias directivas hay tres 
pilares básicos:

Intrapersonal: autoconocimiento y gestión de emociones.

Interpersonal: habilidades de comunicación y liderazgo.

Talento: desarrollo del potencial propio y ajeno.

En el caso de los interim managers, la orientación profesional hacia el Interim Management 
también requiere:

Capacidad de adaptación en entornos cambiantes.

Gestión cognitiva y emocional del cambio.

Resiliencia.

De todo ello trata esta acción formativa, orientada sobre todo a conocer y mejorar las 
herramientas de carácter práctico aplicadas a esta situación.

“Curso de orientación profesional al Interim Management”
Desarrollo y mejora de competencias directivas para interim managers.
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Objetivos:

Mostrar las diferencias fundamentales entre la dirección transitoria y la dirección 1.
permanente. Descubrir las claves del éxito para un interim manager.

Adaptación de las competencias directivas para ser buen 2. interim manager:

Mejorar el autoconocimiento.

Reflexionar sobre las competencias del directivo y analizar las que posee cada 

participante del curso.

Mejorar la capacidad de Autoconciencia y la Autorregulación a nivel:

Cognitivo: para aprender a gestionar los pensamientos disruptivos. ✓

Emocional: para aprender a gestionar las emociones difíciles. ✓

Conductual: para fomentar el desempeño óptimo.✓

Fortalecer la capacidad de Resiliencia, para promover la adaptación a los procesos de 

cambio/transformación y el afrontamiento eficaz de las dificultades.

“Curso de orientación profesional al Interim Management”
Desarrollo y mejora de competencias directivas para interim managers.
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Programa 2017
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Metodología:

El curso tiene un carácter eminentemente práctico, alternándose los contenidos teóricos, con
numerosos ejemplos de aplicación real en la empresa. Estos permitirán observar con detalle el
proceso de formulación, planificación, ejecución y desarrollo, así como los beneficios alcanzados,
mediante la utilización de las diferentes metodologías impartidas.

Formadora: Ana de Diego Lagüera

Horario:

09:00 a 14:00 / 16:00 a 19:00 (8hrs. Lectivas)
Coffee Break y comida networking incluido.



Contenidos:

Introducción al Interim Management:

El Interim Management o dirección transitoria, consiste en la contratación de directivos con
experiencia demostrada en una o varias disciplinas profesionales durante un período de tiempo
determinado, para cumplir una tarea específica. En este curso se mostrarán las diferencias entre
la dirección tradicional, o permanente, y la dirección transitoria.

El interim manager es un profesional que cuentan con una dilatada experiencia en dirección y
gestión. Estos directivos se incorporan a las organizaciones de forma temporal para llevar a cabo
una misión ejecutiva durante un plazo determinado. En este curso se expondrán las cualidades
que debe reunir un interim manager para obtener éxito en sus misiones directivas.

Lider coach para Interim Management:

El líder coach es uno de los estilos de dirección más eficaces para potenciar las capacidades de
otras personas, posicionándolas en su siguiente nivel de competencia profesional. Los aspectos
sobre los que se desarrollará la formación, son los siguientes:

Los tres niveles del liderazgo.

Los seis estilos de liderazgo.

Habilidades y competencias del líder coach.

Matriz gestor / líder.

Los cuatro cuadrantes de la Inteligencia emocional: emociones y estados de ánimo.

Origen de los estados de ánimo.

Los seis pasos para la gestión emocional del equipo.

Desarrollo de la comunicación no violenta (CNV): verbalizar emociones y necesidades.

“Curso de orientación profesional al Interim Management”
Desarrollo y mejora de competencias directivas para interim managers.
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Liderazgo interior
Aprende a liderarte

Fecha - 10 / 11 / 12 de marzo 2017

Centro - Campus Puente Nuevo

Docente - Ana de Diego

Horas lectivas - 12 hrs. (Grupos reducidos de 20 alumnos)

Información y matrícula - info@Veratya.com - 914 320 779 

mailto:info@Veratya.com


Coaching ejecutivo y formación para directivos
Mejora de las competencias personales y profesionales
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Profesorado
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Programa 2017
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 Curso 1

Mejora de las competencias personales (Cursos 1 y 2):

De poco sirve aprender y mejorar habilidades para gestionar personas si olvidamos el primer
paso: ser capaces de gestionar nuestros sentimientos, emociones y procesos personales.

Con estos Cursos aportamos conocimientos, habilidades y sobre todo, herramientas útiles
para conocernos mejor y gestionar nuestro interior antes de lanzarnos a gestionar a otros.

Objetivos:

Mejorar1. el autoconocimiento.

Mejorar2. la capacidad de Autoconciencia:
Cognitivo›
Emocional›
Conductual›

Descubrir3. herramientas para la automotivación.

Diseño4. de un plan de autodesarrollo.

Daniel Goleman afirma en su obra sobre la Inteligencia Emocional, que las
personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más
probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida, que aquellas que
no son capaces de gestionar sus emociones en momentos críticos. Por ello, el
primer paso del liderazgo consiste en aumentar el autoconocimiento del líder y
mejorar sus propias habilidades y actitudes para poder gestionar las ajenas.

CURSO 1 Liderazgo interior: Aprende a liderarte ______________________________
copyright Ana de Diego Lagüera 2016
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Coaching ejecutivo y formación para directivos
Mejora de las competencias personales y profesionales
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 Curso 1

Liderazgo interior: Aprende a liderarte:

Contenidos:

 El verdadero liderazgo comienza por liderarse:
Conocimientos› .
Habilidades› .
Actitudes› .
Los› tres niveles del liderazgo.

 Las seis competencias básicas en el comportamiento de un líder:
Visión› personal.
Fortaleza› emocional.
Capacidad› de aprendizaje.
Capacidad› de adaptación al cambio.
Efectividad› personal.
Competencias› de comunicación.

 La dimensión interior del liderazgo:
Autoconciencia› .
Automotivación› .
Propósito› y constancia.
Resistencia› y resiliencia.
Autodesarrollo› .
Desarrollo› de un plan de acción personalizado.
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Gestión del estrés
a través del Mindfulness
Fecha - 31 de marzo / 1 y 2 de abril  2017

Centro - Campus Puente Nuevo

Docente - Marian González García

Horas lectivas - 12 hrs. (Grupos reducidos de 20 alumnos)

Información y matrícula - info@Veratya.com - 914 320 779 

mailto:info@Veratya.com


Coaching ejecutivo y formación para directivos
Mejora de las competencias personales y profesionales

Introducción

Profesorado

Modalidades

Programa 2017

Cursos 

 Curso 1

 Curso 2

CURSO 2 Gestión del estrés a través del Mindfulness __________________________
copyright Marian González García 2016

Mindfulness constituye un entrenamiento mental dirigido a desarrollar las
habilidades de autoconciencia y autorregulación. Consiste en el aprendizaje de
estrategias prácticas para aplicar en la vida cotidiana. Mediante la práctica de
Mindfulness podemos contribuir a nuestro bienestar y al de los que nos rodean.

El objetivo general del programa es ofrecer un entrenamiento práctico de
Mindfulness para contribuir al bienestar (mental y emocional) y al desempeño
óptimo de los participantes.

Objetivos :

1. Proporcionar herramientas prácticas para gestionar el estrés y el burnout

2. Fortalecer la capacidad de Resiliencia, para promover la adaptación a los 
procesos de cambio/transformación y el afrontamiento eficaz de las 
dificultades.

3. Fomentar la satisfacción laboral y personal.

4. Mejorar la cohesión grupal, la empatía y las habilidades sociales.

5. Mejorar la capacidad de Autoconciencia y la Autorregulación a nivel:

› Cognitivo: para aprender a gestionar los pensamientos disruptivos.

› Emocional: para aprender a gestionar las emociones difíciles.

› Conductual: para fomentar el desempeño óptimo.
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Coaching ejecutivo y formación para directivos
Mejora de las competencias personales y profesionales
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Programa 2017

Cursos 

Curso  1

Curso  2

Gestión del estrés a través del Mindfulness.

Contenidos:

 Introducción al Mindfulness: ¿Qué es y para qué sirve?.

 Evidencia científica de Mindfulness.

 Práctica guiada de Atención Plena.

 Autoconciencia y Autorregulación Emocional.

 Práctica guiada de Autorregulación Emocional.

 El estrés y las claves para gestionarlo.

Práctica guiada de gestión 

de estrés.

Conciencia social y empatía.

Comunicación eficaz y 

gestión de conflictos.

Prácticas guiadas de 

Mindfulness en la gestión de 
conflictos.

Integración de conocimientos.

Claves para el mantenimiento de beneficios.

20



Lider coach
Desarrolla tu potencial

Fecha - 24 / 25 / 26 de marzo 2017 – 2ª edición: 2 / 3 y 4 de junio.

Centro - Campus Puente Nuevo

Docente - Ana de Diego

Horas lectivas - 12 hrs. (Grupos reducidos de 20 alumnos)

Información y matrícula - info@Veratya.com - 914 320 779 

mailto:info@Veratya.com


Coaching ejecutivo y formación para directivos
Mejora de las competencias personales y profesionales

Introducción

Profesorado

Modalidades

Programa 2017

Cursos 

Curso  1

Curso  2

Curso  3

Mejora de las competencias directivas (Cursos 3, 4, 5 y 6):

Nuestra experiencia nos ha demostrado que en el desarrollo de competencias directivas hay
tres pilares básicos: autoconocimiento y gestión de nuestras propias emociones
(intrapersonal); habilidades de comunicación y relación (interpersonal) y desarrollo de
nuestro potencial y el de nuestros colaboradores (talento).

En nuestros 4 cursos orientados hacia la mejora de las competencias directivas,
profundizamos en estas áreas, aportando los conocimientos y herramientas necesarias para
manejar con éxito la gestión de personas.

El líder coach es uno de los estilos de dirección más eficaces para potenciar las 
capacidades de otras personas, posicionándolas en su siguiente nivel de 
competencia profesional. 

CURSO 3 Lider coach: desarrolla tu potencial _________________________________
copyright Ana de Diego Lagüera 2016
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Objetivos :

Aumentar la introspección de cada participante y analizar sus 1.
cualidades individuales.

Descubrir el estilo de liderazgo predominante.2.

Analizar las competencias del líder coach.3.

Mejorar la gestión de las emociones en equipo.4.

Adquirir o mejorar las habilidades de comunicación no violenta 5.
(CNV).



Coaching ejecutivo y formación para directivos
Mejora de las competencias personales y profesionales

Introducción

Profesorado

Modalidades

Programa 2017

Cursos 

Curso  1

Curso  2

Curso  3

Lider coach: desarrolla tu potencial.
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Contenidos:

 Los tres niveles del liderazgo.

 Los seis estilos de liderazgo.

 Habilidades y competencias del líder coach.

 Matriz gestor/líder.

 Los cuatro cuadrantes de la Inteligencia emocional:  
emociones y estados de ánimo.

 Origen de los estados de ánimo.

 Los seis pasos para la gestión 
emocional del equipo.

 Desarrollo de la comunicación no 
violenta (CNV): verbalizar emociones y 
necesidades.



Decision makers
Gestión de las emociones en la toma de decisiones.

Fecha - 5 / 6 y 7 de maryo 2017

Centro - Campus Puente Nuevo

Docente - Ana de Diego

Horas lectivas - 12 hrs. (Grupos reducidos de 20 alumnos)

Información y matrícula - info@Veratya.com - 914 320 779 

mailto:info@Veratya.com


Coaching ejecutivo y formación para directivos
Mejora de las competencias personales y profesionales

Introducción

Profesorado

Modalidades

Programa 2017

Cursos 

 Curso 1

 Curso 2

 Curso 3

 Curso 4

Conocer nuestras reacciones ante los estímulos que nos afectan, y saber dosificar 
la respuesta emocional en cada caso,  es imprescindible para la toma de 
decisiones, uno de los procesos más difíciles a nivel de dirección.

CURSO 4 Decision makers: gestión de las emociones en la toma de decisiones. ______
copyright Ana de Diego Lagüera 2016
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Objetivos :

1. Aumentar la introspección de cada participante y analizar sus 
cualidades individuales.

2. Analizar los errores más comunes en la toma de decisiones.

3. Conocer la metodología aplicada a la toma de decisiones.

4. Mejorar las habilidades personales poniendo en práctica las 
herramientas analizadas.

Contenidos:

 Qué es un problema y qué no lo es.

 Diferencias entre problema y conflicto.

 Cuatro estilos de toma de decisiones.

 Fases.

 Factores internos y externos.

 Errores más comunes.

Mente racional vs mente 

emocional.

Inteligencia + innovación.

Modelo G.R.O.W.



Inteligencia emocional, 
comunicación eficaz y éxito 
Fecha - 21 / 22 y 23 de abril 2017 - 2ª edición: 19 / 21 y 21 de mayo 2017

3ª edición 16 / 17 y 18 de junio

Centro - Campus Puente Nuevo
Docentes - Marian González García  y Ana de Diego.
Horas lectivas - 12 hrs. (Grupos reducidos de 20 alumnos)

Información y matrícula - info@Veratya.com - 914 320 779 

mailto:info@Veratya.com


Coaching ejecutivo y formación para directivos
Mejora de las competencias personales y profesionales

Introducción

Profesorado

Modalidades

Programa 2017

Cursos 

Curso  1

Curso  2

Curso  3

Curso  4

Curso  5

Comunicamos lo que somos, y somos lo que comunicamos. Tomar conciencia de 
ello es el primer paso para mejorar. 

Por eso, aprender a gestionar nuestros pensamientos y emociones y saber 
comunicarlos de una forma honesta, directa y veraz, es el primer paso para el éxito 
personal y profesional. 

CURSO 5 Inteligencia emocional, comunicación eficaz y éxito ________________
copyright Marian González García 2016
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Objetivos :

1. Mejorar el autoconocimiento y la introspección.

2. Mejorar la capacidad de Autoconciencia.

3. Descubrir herramientas para la automotivación.

4. Desarrollar la autorregulación mental y emocional.

5. Mejorar habilidades de Comunicación.

6. Diseño de un plan de autodesarrollo.

Contenidos:

Inteligencia Emocional y Mindfulness 

Neurociencia y emociones

Construyendo nuestro mapa de competencias emocionales: 

Conciencia de uno mismo:

Bases neurales de la Autoconciencia Emocional.✓

Práctica guiada de entrenamiento .✓

Práctica de ✓ Automotivación.
………………….



Coaching ejecutivo y formación para directivos
Mejora de las competencias personales y profesionales

Introducción

Profesorado

Modalidades

Programa 2017

Cursos 

Curso  1

Curso  2

Curso  3

Curso  4
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Inteligencia emocional, comunicación eficaz y éxito.
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……………..

Inteligencia Emocional y Mindfulness 

Neurociencia y emociones

Construyendo nuestro mapa de competencias emocionales: 

Conciencia de uno mismo:

Bases neurales de la Autoconciencia Emocional.✓

Práctica guiada de entrenamiento .✓

Práctica de ✓ Automotivación.

Autorregulación:

Autorregulaci✓ ón Emocional y Autoliderazgo.
Bases neurales de la ✓ autorregulación emocional .
Estrategias de ✓ autorregulación emocional eficaz.

Empatía:

Conciencia Social y Empatía.✓

Bases neurales de la Conciencia Social✓ : Neurocepción.
Ejercicios prácticos de entrenamiento en Conciencia Social. ✓

Habilidades sociales:

HHSS, comunicación eficaz y gestión de conflictos.✓

✓ HHSS y trabajo en equipo.
✓ Bases neurales de las HHSS y Neuroliderazgo.

Claves para la comunicación eficaz ✓ -Verbal y no 
Verbal.

Mindfulness, asertividad y comunicación eficaz✓

Entrenamiento práctico en HHSS ✓



NeuroLiderazgo

Fecha - 3 / 4 y  5 de marzo 2017

Centro - Campus Puente Nuevo
Docente - Marian González García
Horas lectivas - 12 hrs. (Grupos reducidos de 20 alumnos)

Información y matrícula - info@Veratya.com - 914 320 779 

mailto:info@Veratya.com
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Cursos 

 Curso 1

 Curso 2

 Curso 3

 Curso 4

 Curso 5

 Curso 6

Los descubrimientos provenientes de la 
Neurociencia aplicados al ámbito del Liderazgo, el 
Management y las Organizaciones, constituyen la 
piedra angular en el camino de la excelencia.

Conocer cómo funciona el cerebro humano, y cómo 
optimizar su funcionamiento mediante estrategias 
prácticas, nos permitirá ser más eficaces en la toma 
de decisiones, regular nuestras emociones, tomar 
conciencia de nuestro impacto, ser modelos de 
inspiración y de facilitación del cambio, así como 
potenciar la innovación, la creatividad y el 
desempeño óptimo de nuestros equipos. 

CURSO 6

Objetivos :

1. Comprender las bases de NeuroLiderazgo 

2. Conocer la evidencia en neurociencia aplicable 
al ámbito del liderazgo y las organizaciones

3. Aprender estrategias prácticas para 
implementar el NeuroLiderazgo 

4. Conocer los cuatro componentes del 
NeuroLiderazgo 30
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Contenidos:

 Neurociencia y Liderazgo: 

 Introducción al NeuroLiderazgo.

 Integridad y alineación con Valores.

 Competencias del NeuroLíder.

 Autoconciencia:

 Las bases del funcionamiento de nuestro cerebro.

 Toma de Decisiones y Solución de Problemas.

 Estrategias prácticas para tomar decisiones.

 Autorregulación emocional:

 Gestión Emocional.

 Mindfulness, neurociencia y regulación emocional.

 Neurociencia de la Desmotivación y de la Motivación: sistema de recompensa.

 Cerebro Social: 

 Neurociencia, empatía y sintonía: neuronas espejo.

 De la empatía al Mindfulness y la Compasión.

 Neurobiología Interpersonal.

 Claves para relacionarnos efectivamente y ser modelos de inspiración.

 NeuroLíder como Facilitador del Cambio: 

 Cómo convertirte en un agente de Cambio Positivo.

 Claves para promover la aceptación del cambio.

Introducción

Profesorado

Modalidades

Programa 2017

Cursos 

Curso  1

Curso  2

Curso  3

Curso  4

Curso  5

Curso  6



SOLICITE MÁS INFORMACIÓN:

Ana de Diego

Directora de Estrategias para el 
Desarrollo de Competencias Directivas

Telf. (34) 914 320 779

info@veratya.com

www.veratya.com

http://veratya.com/
mailto:info@veratya.com
http://www.veratya.com/

