
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Desarrollar la competencia directiva a 
través del arte de las conversaciones

Un programa que mejora los resultados  
de las organizaciones a través  de su forma de conversar

9ª 
promoción

Líderes para 
el futuro

A quién 
va dirigido

Metodología

Nos 
presentamos

Resultados esperables ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
6 meses - 126 horas de formación

TALLER INICIAL
3 DÍAS | 15-17 de ABRIL 2021

• Prácticas individuales.
• Sesiones con el grupo de aprendizaje.
• Coaching individual.
• Comunidad de aprendizaje.

TALLER CENTRAL
3 DÍAS | 8-10 de JULIO 2021

• Prácticas individuales.
• Sesiones con el grupo de aprendizaje.
• Coaching individual.
• Comunidad de aprendizaje.

TALLER DE CIERRE
3 DÍAS | 21-23 de OCTUBRE 2021

Calasanz Lanbide Ikastegia e Ibaiondo son 
dos centros concertados de FP, situados en 
Santurtzi y Getxo, respectivamente. Ambos 
tienen una amplia experiencia en formación 
reglada y formación para el empleo. Las 
dos organizaciones coinciden en el deseo 
de trascender la actividad ordinaria docente 
aportando valor al entorno empresarial tanto 
de la Margen Izquierda como de la Margen 
Derecha. En este tiempo de cambio constante 
necesitamos adquirir nuevas competencias 
que ayuden a gestionar de forma diferente.

Arbaiza&Quevedo es una consultoría experta 
en facilitar procesos de cambio dentro de 
una organización creando espacios de 
conectividad entre las personas que forman 
parte de la misma. Tiene dilatada experiencia 
en el desarrollo de las competencias de 
liderazgo de personas con responsabilidad en 
las empresas.   

Esta alianza nace en el afán compartido 
de “Humanizar las organizaciones” que 
ayuden a construir contextos más amables 
y favorecedores de objetivos urgentes que 
nos permitan afrontar nuestros tiempos. 
Hablamos de innovación, motivación o gestión 
del talento. 

Este es el principio, quién sabe donde 
llegaremos. ¿Nos acompañas? 

• Constituirse como un observador más po-
deroso de los fenómenos humanos y orga-
nizacionales, para distinguir obstá culos y 
fortalezas que impacten en el de sarrollo 
de sí mismo y de la organización.

• Hacerse competente para intervenir en re-
des conversaciones que le permitan elevar 
sustancialmente sus niveles de efectivi-
dad y desempeño.

• Aprender a generar un espacio ético basa-
do en el respeto mutuo, que permita rela-
cionarse más efectivamente y con mayor 
bienestar.

• Elevar la efectividad de sus directivos 
y equipos, para el logro de metas orga-
nizacionales superiores.

• Desarrollar redes conversacionales con al-
tos estándares de efectividad, me jorando 
el funcionamiento y la coordina ción inter-
na y externa de la organización.

• Avanzar en la creación de una nueva base 
ética empresarial basada en la le gitimidad 
y el respeto mutuo.

...para el participante ...para la organización

• Presidentes, Directores y Gerentes de 
organizaciones y empresas, que busquen 
integrar y gestionar equipos de alto 
desempeño.

• Profesionales y líderes que deseen 
incorporar nuevos aprendizajes que 
incidan en la efectividad de sus acciones y 
en la mejora de su calidad de vida.

• Todos aquellos que deseen iniciar 
un camino como coaches, agentes 
facilitadores

Este programa se sustenta en nuestro 
particular modelo de gestión, el cual está 
basado en los principios de la ontología del 
lenguaje, el modelo de las interacciones pri-
mordiales y principios sistémicos. 

De su desarrollo resultan experiencias 
de aprendizaje altamente efectivas para 
todas las personas involucradas, con la 
particularidad de impactar en el entorno 
inmediato del participante durante el mismo 
proceso del programa. 

Ejes metodológicos
a) Formación e Intervención

b) Aprendizaje individual y aprendizaje 
socializado

c) Aprendizaje autónomo y aprendizaje 
guiado

d) Aplicación inmediata y persistencia en 
el tiempo

https://www.arbaizaquevedo.com/es/que-hacemos
https://calasanz.eus/
http://www.ibaiondo.net/
https://www.arbaizaquevedo.com/es
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PIEDAD 
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Facilitadores y Coaches

Algunos CLIENTES que han participado en 
PROGRAMAS ANTERIORES

SESIÓN INFORMATIVA

9 de noviembre • 13:00 h.
¡APÚNTATE AQUÍ!

ON-LINE

Medidas COVID: Para nosotros es tan importante tu seguridad como la nuestra con lo que la formación 
cumplirá con las medidas recomendadas por la Consejería de Salud y Educación de Gobierno Vasco.

VER 
VÍDEO
CLICK 
AQUÍ

https://www.arbaizaquevedo.com/es/quienes-somos
https://www.arbaizaquevedo.com/es/quienes-somos
https://www.arbaizaquevedo.com/es/quienes-somos
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S5hPJmv4L06Ftbx3CGZ1SYu3fqagYyVMrU5Mvi9KZ8BUOUlHUTdWVFo3NjFSTk0wSERCN1Q1NjBCTy4u
https://youtu.be/9-do2xd3vBQ

