
Un paso más en tu carrera.

LIDERAZGO
EMPRESARIAL

Fechas: 7 Junio
Santiago de Compostela

www.cgade.com

Lidera el cambio.



CGADE Management School

LIDERA EL 
CAMBIO.

El Centro Galego de Desenvolvemento Empresarial (CGADE Management School) 
es la comunidad de líderes de Galicia y la Escuela de Gestión Empresarial de Gale-
jobs -el portal de empleo de Galicia y Consultora de RRHH y Formación-. Somos la 
herramienta de los/as profesionales gallegos/as para potenciar su carrera profesio-
nal.  

CGADE Management School está especializada en formar a profesionales del sec-
tor de RRHH, un área de formación que compaginaremos con una oferta formativa 
en otras áreas relevantes de la gestión empresarial.   

www.cgade.com

Objetivos y Metodología

OBJETIVOS:

Los objetivos del Programa de Espe-
cialización Liderazgo Empresarial de 
CGADE Management School son que 
los alumnos/as puedan explorar, de ma-
nera didáctica y experiencial, todas las 
dimensiones del liderazgo requerido en 
un entorno de Volatilidad, Incertidumbre, 
Complejidad y Ambigüedad (VUCA).

En el programa se profundizará en la 
gestión de las relaciones, principalmen-
te con los equipos, explorando en primer 
lugar el estilo de comunicación propio, y 
entendiendo el de los demás, para des-
pués entrenar, a través de dinámicas, 
la mejora en las relaciones profesiona-
les y las técnicas de feedback efectivo y  
motivador.

METODOLOGÍA:

El Programa de Especialización  
Liderazgo Empresarial de CGADE Ma-
nagement School se llevará a cabo como 
un seminario presencial con enfoque  
teórico-práctico.

Se realizará en horario de viernes 
de tarde y sábados para facilitar la  
asistencia a los profesionales en activo.



Docente

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN:

LIDERAZGO EMPRESARIAL

- Liderazgo en un mundo VUCA.
- Conocer para actuar. Niveles de consciencia y liderazgo
- Mi lógica de acción. Desvelando mi estilo de Liderazgo
- Catalizando el cambio: liderazgo transformacional
- Neuroliderazgo: el sistema operativo del líder.
- Umbrales del liderazgo.
- La fórmula del cambio: Plan de Transformación Individual
- Conclusiones y fin de la jornada.

Temario

SUSANA MUÑOZ
EXPERTA EN RRHH, LIDERAZGO Y COACHING

Experta en liderazgo, coach, mentora y facilitadora en procesos 
de transformación. Cuenta con más de 20 años de experiencia en 
posiciones de Dirección de Recursos Humanos, Operaciones y De-
sarrollo de Negocio en grandes organizaciones de distintos sectores 
como Retail, Telecomunicaciones, Seguros o Servicios. 

Licenciada en Derecho, Master en Dirección y Organización de Re-
cursos Humanos, es Senior Management Programin Digital Talent, y 
certificada en AgileManagement, además de estar formada en Coa-
ching ejecutivo y de equipos, Desarrollo del Liderazgo Consciente 
por TLC, PNL, Inteligencia Emocional, Enneagrama, Neuroliderazgo 
y Mindfulness, entre otros.



Matriculación

Modalidad Presencial7 Junio:
De 16h a 20h

7 Junio 2019

Duración 4 horas presenciales Precio: 199€
*Exento de IVA

Gran Hotel Los Abetos, 
Santiago de Compostela

INFORMACIÓN RELEVANTE

CÓMO RESERVAR
Para tu reserva de plaza, debes contactarnos a través de la web 
cgade.com o en el email contacto@cgade.com 
También puedes llamarnos al tlf 881 068 757

¿Te atreves a liderar el cambio?

www.cgade.com

*POSIBILIDAD DE BONIFICACIÓN*


