
 
 

Curso Práctico: 

“Habilidades Directivas 

para Mandos 

Intermedios”       Nivel II 
 

 

Burgos, 22, 29 de octubre, 5, 12 y 19 de 
noviembre de 2019 
 

Duración: 20 horas. 
 

Horario: Martes de 16 a 20 h. 
 

Matrícula: 200 Euros. Precio Bonificable para la empresa. 
 

NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO POR LO QUE LAS INSCRIPCIONES SE FORMALIZARÁN POR 

RIGUROSO ORDEN DE RECEPCIÓN. 

PONENTES  

Beatriz G. Barbeito.   

Graduate Core Curriculum Program Co-active Coaching por The Coaches 

Training Institute (CTI). CPCC – Certification Program Co-Active Coaching 

por The Coaches Training Institute (CTI).  
Desde el año 2012 me dedico a la formación y al coaching profesional. Realizo 

sesiones de coaching ejecutivo y coaching personal, tanto individuales como 

grupales, desarrollando, entre otros aspectos, habilidades personales y directivas. 

Soy facilitadora de cambios, personales y profesionales, me muevo fácilmente a 

través de mi curiosidad e intuición provocando la transformación con consciencia. Mi 

compromiso está con las personas para que despierten a su verdadera naturaleza –

lo que yo llamo “diamante interior bruto”-. Me formé como Técnico en Informática de 

Gestión, aunque mis ganas de experimentar me llevaron a tener mi primera 

experiencia emprendedora con 20 años. Años más tarde, mi gusto por los retos me 

llevó a dirigir el negocio familiar, una pequeña fábrica de ventanas en el sector de la 

construcción, que compaginé con mi anterior negocio y un máster de Recursos 

Humanos por la EOI (Escuela de Organización Industrial). Mi curiosidad por conocer 

cómo se movía el ambiente empresarial hizo que acabara en la Junta Directiva de 

diversas Asociaciones Empresariales (AJE, FAE, ABURFAVE). Tras varios años 

dirigiendo la empresa, me otorgaron el PREMIO “MUJER EN LA EMPRESA” de la 

Comunidad de Castilla y León. Me he formado en campos de diversa temática: 

gestión de la calidad y medioambiental, negociaciones empresariales, dirección y 

liderazgo, gestión del tiempo, técnicas de venta, recursos humanos, pedagogía del 

humor, autoconocimiento transformador, motivación y liderazgo de equipos, 

inteligencia emocional, consolidación de clientes, redes sociales en la empresa, 

leading self, meditación raja yoga, neurociencia aplicada al coaching, quién soy yo 

hoy de PRH Internacional (Personalidad y Relaciones Humanas), compasión y 

perdón. Ahora dedico mis energías en ayudar a personas y organizaciones a ampliar 

la visión, decidir sus respuestas y hacerse protagonistas de sus vidas, 

independientemente de la situación en la que se encuentren. Facilitación de talleres, 

conferencias, cursos, ámbito público y privado: Universidad Burgos, Ayto Burgos y 

provincia, Ayto Parets del Vallès, personal de monitoraje en institutos y colegios, 

IDFO Catalunya – UGT Catalunya, Hospital Vall D’Ebron, Cadena SER Burgos, 

Gerencia de Atención Primaria – SACYL Burgos, Hospital de Burgos - HUBU-SACYL, 

Colegio de Abogados, Hospital de Zumárraga, Empresas Privadas, Asociaciones y 

Escuelas de Negocio. Espacio de radio en Cadena SER Burgos – “Mejora tu vida con 

Beatriz García Barbeito” en el programa “Hoy por Hoy” Burgos. 
 

Pilar Herrero.  

Consultora, Conferenciante, Facilitadora de Cambios. 

Diplomada en Dirección Económico-Financiero ICADE. 

Diplomada en Relaciones Sociolaborales UCM.  

Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos IFE Madrid.  

Coach Co-activa por Coaching Training Institute (CTI). 

Coaching de equipos OCRR, PNL, Gestalt, EFT, Mindfulnes y cultivo de la 

compasión (CCT) por la Universidad de Stanford, Enneagrama, Emergent Essence 

Dynamics Workshop, Formación en facilitación grupal y manejo de conflictos. 

Psicología orientada a procesos de Arnold Mindell, Liderazgo y coaching con Robert 

Dilts. … 

 

Proponemos una metodología centrada en la práctica, mediante la 

puesta en situación de ejercicios de entrenamiento. 

 

           OCTUBRE – NOVIEMBRE 2019 
 

CONTENIDOS 
Módulo 1. CONFLICTOS CONSTRUCTIVOS (Resolución de 

Conflictos) 

 El conflicto, partes que intervienen y claves para el 

entendimiento.  

 Comunicación de las necesidades propias y de las otras 

personas.  

 Actitud e impacto en los conflictos.  

Objetivo: Conocer diferentes herramientas de resolución de conflictos 

aplicables a la vida diaria. Comprender y experimentar qué es la 

autogestión y cómo entrar en contacto con ella ante un conflicto. 
 

Módulo 2. GETIÓN SALUDABLE DE LOS EQUIPOS (Desarrollo de 

equipos saludables) 

 El triángulo de los equipos: La base de la confianza.  

 Compromiso e implicación.  

 Autenticidad y adaptación en los equipos.  

Objetivo: Fortalecer las relaciones entre el equipo bajo un objetivo 

común, favoreciendo el espíritu de pertenencia e impulsando la 

cooperación. 
 

Módulo 3. CAMBIO, INSTINTO Y DECISIONES (Adaptación al cambio 

y toma de decisiones). 

 La resiliencia, factor clave en la adaptación al cambio.  

 Claridad ante el cambio y las decisiones.  

 Metodologías para la toma de decisiones.  

Objetivo: Aprender y saber adaptarse a los cambios rápidamente en 

esta época de inmediatez. Mantener la claridad para poder tomar 

decisiones más acertadas. 
 

Módulo 4. SOFT SKILLLS en la era TIC (Habilidades a desarrollar en 

el entorno tecnológico actual). 

 Las seis habilidades más demandadas no 

automatizables.  

 Cómo saber si las estamos llevando a cabo.  

 Evaluación del desempeño actual.  

Objetivo: Conocer y desarrollar aquellas habilidades que van a estar 
más demandadas para lograr que las personas del equipo se mantengan 
a la vanguardia de las exigencias requeridas en ese entorno tecnoló-
gico. 
 

Módulo 5. RELACIONES EXITOSAS (Inteligencia Emocional en el 

Trabajo).  

 El espacio de la necesidad propia.  

 Autotrato y autocuidado en el día a día.  

 El esquema de la persona según PRH (Personalidad y 

Relaciones Humanas).  

Objetivo: Atender a las necesidades propias para poder gestionar las 
dificultades del día a día. Conocer pautas y herramientas que ayudan 
a tener un mejor autocuidado. 
 

TUTORIZACIÓN INDIVIDUAL:  

Las personas que hayan completado el 100% de las horas del 

programa “Habilidades Directivas para mandos intermedios – Nivel 

2” dispondrán de una tutoría individual con la docente. Los/as 

participantes irán viendo en qué temas particularmente tienen una 

dificultad específica. La tutorización individual sirve para abordar 

estas áreas de mejora con cada uno/a. La tutorización individual es 

optativa, sí recomendable y tiene una duración de 45 minutos cada 

una.  

 

Lugar de celebración e inscripciones:  

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 

Burgos.   

C/ San Carlos, 1-1º 09003 BURGOS 

T. 947 257 420   formacion@camaraburgos.com 

https://www.camaraburgos.com/formulario-de-

inscripcion-a-cursos/ 
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