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Azalpena
Este programa se enfoca en personas que coordinan equipos, ocupan puestos gerenciales o lideran su propia
empresa.
El objetivo es dotarles de las herramientas para inspirar y estimular el talento, cuidando del bienestar propio
y de las personas a su cargo, mejorando el clima y las relaciones personales. El estado emocional de las
personas que coordinan y lideran influye directamente en el equipo. Necesitan desarrollar habilidades que
les ayuden a lograr la complicidad de sus equipos, su motivación y creatividad, a colaborar con otras
entidades, a comunicar, respetando la diversidad, generando conexiones y promoviendo la participación,
con el fin de lograr los objetivos de la organización.

Helburuak
•Conocer las nuevas tendencias del liderazgo.

•La importancia del autoconocimiento para crecer a nivel personal y organizacional
•Conocer cómo funciona el rendimiento humano y qué es trabajar desde la zona
Diferenciar entre autocontrol y autogestión emocional.
•Conocer la importancia de desarrollar la empatía y la conciencia organizacional a través de la conciencia
plena o Mindfulness
•Gestionar reuniones de forma eficiente, incluyendo la diversidad y fomentando la participación
Escucha consciente y feedback empático
•Desarrollar espíritu de servicio al talento
•Crear un plan de cambio para poder incorporar lo aprendido en el día a día

2

Programa
2020-10-05 / 2020-10-11

El papel de liderazgo en la era de la inteligencia artificial
Inteligencia emocional para el liderazgo en la era de la inteligencia artificial liderazgo resonante, liderazgo
de servicio y Scrum Master. ¿Qué es la cultura organizacional? ¿Cómo desarrollar una cultura organizacional
que haga florecer el talento?
EMALEAK :
susana zaballa heredia

2020-10-12 / 2020-10-18

La clave de la eficiencia: la curva de desempeño
Auto conciencia y presencia Trabajar desde la Zona Cómo funciona la mente y porqué Mindfulness es una
herramienta estratégica Aplicaciones en organizaciones y en liderazgo
EMALEAK :
susana zaballa heredia

2020-10-19 / 2020-10-25

Proceso de toma de decisiones: ¿cómo mejorar el proceso?
La influencia de las emociones y los sesgos en la toma de decisiones Diferenciando entre autocontrol y
gestión emocional Desarrollando resiliencia ante el estrés La empatía y el espíritu de servicio, las claves de la
influencia
EMALEAK :
susana zaballa heredia

2020-10-26 / 2020-11-01

Conciencia social: habilidades sociales para la construcción de equipos nutritivos
Practicar la comunicación consciente y asertiva en situaciones difíciles: escucha y feedback empático
Gestión eficaz de reuniones Construyendo estrategias para el compromiso individual y del equipo
EMALEAK :
susana zaballa heredia
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Zuzendariak

Susana Zaballa Herdia
Consultoría
(mungia)

Susana Zaballa dirige una consultoría especializada en apoyar a las personas en las organizaciones a
desarrollar habilidades emocionales y sociales que les permitan ser más eficaces y felices en su trabajo. Ha
diseñado intervenciones y formaciones en este campo para empresas privadas y organizaciones públicas,
entre ellas: Diputación Foral de Bizkaia, la Universidad de Deusto, UPV/EHU, la UNED la Asociación para el
Progreso de la Dirección (APD), las Cámaras de Comercio de Alava y Bilbao, CEBEK.. Formadora del
funcionariado del Gobierno de Asturias desde 2017. Es graduada en Administración de empresas, MBA por
ESIC. Es Instructora acreditada de Mindfulness (MBSR. Programa de la universidad de Massachusetts) y sus
aplicaciones en el área organizacional en la Universidad de Oxford. Formada en Innovación Social en la
misma universidad. Es experta universitaria en género. Varios cursos y talleres de inteligencia emocional y
psicología positiva aplicada a las organizaciones
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Irakasleak

susana zaballa heredia
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Matrikula prezioak
MATRIKULA
OROKORRA

2020-10-07 ARTE
103,00 EUR

MATRIKULA MURRIZTUA OROKORRA

88,00 EUR

MATRIKULA EXENTZIOA

20,00 EUR
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