
CURSO Nº 2.  
 

NEUROLIDERAZGO: LAS NUEVAS COMPETENCIAS EN EL SIGLO XXI. 
 

NEUROLIDERAZGO: LAS NUEVAS TENDENCIAS EN EL SIGLO XXI. 

Objetivos:  

• Nos encontramos en un momento de continuo cambio, donde la 
información fluye a una gran velocidad sin que las Administraciones 
Públicas puedan ser ajenas a este nuevo contexto. Es por ello, que se 
hace necesario un nuevo liderazgo en el que, teniendo en cuenta a las 
personas como principal activo, se generen organizaciones dinámicas, 
proactivas, entusiastas y flexibles, en donde el trabajo sea un fin en sí 
mismo: el enriquecimiento personal y profesional. 

• El alumno conocerá las metodologías teórico-prácticas contemporáneas 
para la correcta dirección y desempeño de equipos de trabajo y las claves 
para una adecuada toma de decisiones, pudiendo aplicar todo ello a su 
realidad profesional. 

• Metodología eminentemente práctica, ateniéndose a la proporcionalidad 
de un 40% teórica y un 60% práctica y siendo muy participativa. 

• Se pretende reenfocar las acciones llevadas a cabo por los participantes 
en su realidad laboral, para que apliquen los conocimientos adquiridos 
durante el curso. 

Destinatarios:  

Curso específico para Vicegerentes, Jefes de Servicio, Jefes de Sección, 
Administradores, Responsables de Servicios, Directores Técnicos y similares. 
En resumen, destinatarios que deseen adquirir nuevos enfoques y 
herramientas sobre la función de dirigir personas y equipos, así como 
mejorar su eficacia en la toma de decisiones con objeto de aumentar la 
productividad y crear un entorno laboral adecuado. 

Duración:  
15 horas. 
Calendario previsto de impartición: septiembre u octubre 2019. 

Profesorado:  Monitor externo: Sr. D. Emilio Gracia García. 

Certificado:  

Se otorgará a los participantes Certificado de Asistencia y Aprovechamiento, 
siendo requisito necesario para obtenerlo la asistencia a clase durante al 
menos el 90 % del horario lectivo y la superación de las pruebas de 
evaluación de conocimientos que se realicen en el curso. 

Contenidos: 1. Un nuevo territorio de racionalidad: las decisiones instintivas. 
1.1. Un grado beneficioso de ignorancia. 
1.2. Reglas universales: las tenemos todos y se pueden desarrollar. 
1.3. . Menos es (a veces) más. 
1.4. ¿Cuándo es mejor una buena razón que muchas razones?. 
1.5. ¡No sé por qué, pero sé que está mal!. 

2. Crear entornos para que las cosas pasen (productividad, decisiones y 
clima). 
2.1. Metodología Belbin (roles). 
2.2. Descubrir y potenciar los comportamientos de liderazgo que de 

manera natural afloran en los participantes. 
2.3. Identificar los comportamientos de las personas de tu equipo en 

términos de Roles Belbin. 
2.4. Valorar la diversidad de contribuciones y gestionar las relaciones 

interpersonales. 



NEUROLIDERAZGO: LAS NUEVAS TENDENCIAS EN EL SIGLO XXI. 

2.5. La “congruencia”: el principio para generar confianza. 
2.6. Gestión de “cajas negras”. 

3. Las reuniones delegadas. 
3.1. Metodología Alain Cardon. 
3.2. El proceso de reunión: trampas a evitar. 
3.3. Qué puedo y no puedo delegar en una “reunión delegada”. 
3.4. Roles delegados y su práctica. 

 


