
Inscríbete a través del enlace eventos 

AQUI y desarrolla las habilidades para 

mejorar en la gestión de personas 

AC BURGOS 

Paseo de la Audiencia, 7 

09003 Burgos 

Formación TAC 

Escuela de Talento, Actitud y Compromiso 

Programa de Desarrollo de Mandos Intermedios 

3, 10, 17, 24 de Septiembre 

1 de Octubre 

Dirigido a  personas que lleven equipos a su 

cargo o que prevén que en un breve espacio de 

tiempo vayan a gestionarlos 



VISIÓN, OBJETIVOS Y RESULTADOS: 
Dirigido a quienes quieren que su rol de mando vaya más allá de 

la función técnica, sea  aceptado y muestre un desempeño 

brillante en cuanto a autonomía, liderazgo y manejo de  equipos. 

Transformando su forma de “sentir, pensar y hacer”, 

convirtiéndose así en motor de  cambio. 

Objetivos Específicos 

• Positivizar el funcionamiento de los Mandos y de los 

Equipos que gestionan. 

• Estimular el autoconocimiento y el respeto por las 

diferencias. Aumentar el  conocimiento de uno mismo. 

• Impulsar un mejor hacer desde el pensar y el sentir, 

profesionalizando su gestión. 

• Sensibilización hacia el efecto (logro, consecuciones…), 

afecto (comodidad, armonía…) e impacto (significado, 

relevancia de su aportación en el resultado final) de su rol 

en la  empresa. 

 

Programa: 

 Inteligencia Emocional (6 Horas) 

 Inteligencia Colectiva (6 Horas) 

 Inteligencia Resonante ( 6 Horas) 

 Inteligencia Directiva (6 Horas)  

 Inteligencia Relacional (6 Horas) 

 

Se realizará una evaluación de cada participante a través del test de 

personalidad MBTI (Inteligencia Colectiva) 

ESTELA DIAZ 
. 

Formadora 

¿CUÁNDO? 3, 10, 17, 24 de 

Septiembre + 1 de Octubre (5 

Jornadas )  

¿HORARIO? De 09:00 a 15:00  pausa de 

café incluido / Total Programa 30 Horas 

¿DÓNDE?  

AC BURGOS 

Paseo de la Audiencia, 7 

09003 Burgos 

 
COSTE SOCIOS: 680 € Por persona + IVA 

¿CÓMO? Inscríbete aquí,  

COSTE NO SOCIOS: 750 € Por persona + 

IVA 

http://www.cbecyl.com/events/programa-gestion-agil-de-proyectos-programa-dirigido-a-responsable-de-proyectos-o-integrantes-de-proyectos/

