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Boletín de Noticias 16-11-2016 

Cursos sobre competencias de liderazgo en la industria 

Presentamos un programa formativo de la Escuela de Fomento 
Industrial de tres cursos de entre 4 y 8 horas sobre liderazgo en la 

industria, las competencias del liderazgo y las competencias para 
competir. 

Existen muchas cualidades y habilidades que un ingeniero necesita 

para convertirse en un profesional eficaz. La ingeniería es dinámica, 
por lo que se requieren personas con capacidad para desenvolverse en 

varias disciplinas, trabajar en equipo y adaptarse continuamente a 
nuevos desafíos. 

 

En este contexto, las habilidades de liderazgo y para competir son 

imprescindibles. El liderazgo, consiste esencialmente en dirigir e influir 
en otros, para obtener un resultado positivo y buscado. Existe un gran 

número de características individuales relacionadas con el liderazgo 
que son importantes, como la influencia, integridad, establecer 

prioridades, delegar tareas, habilidades interpersonales, tomar 
decisiones, desarrollo de confianza y respeto, trabajo en equipo, y 



búsqueda de mejora continua. 

  

OBJETIVOS / BENEFICIOS 

1. Inspirar a los participantes, respecto a la importancia estratégica 
que tiene el desarrollo de su rol como Mando Técnico Industrial, y el 

desarrollo del potencial de sus equipos. 

2. Proporcionarles herramientas que les permitan poner en práctica las 
reflexiones realizadas para aplicar de forma excelente los conceptos y 

elementos trabajados, generando un estilo de dirección alineado a los 
retos actuales. 

3. Crear un Proceso de Desarrollo impulsado por los participantes para 

mejorar constantemente sus propias competencias. 

 

  Duración Fechas Horario Precio 

Liderazgo en la 
Industria 

4 horas 
24 de 

noviembre 
17 a 21 

h. 

Colegiados 
COGITIVA: 28 € 

No Colegiados: 40 € 

Competencias 
del liderazgo 

8 horas 
29 y 30 de 
noviembre 

17 a 21 
h. 

Colegiados 

COGITIVA: 56 € 

No Colegiados: 80 € 

Competencias 
para competir 

8 horas 
14 y 15 de 
diciembre 

17 a 21 
h. 

Colegiados 

COGITIVA: 56 € 

No Colegiados: 80 € 
 

Inscripción: hasta las siguientes fechas para cada curso:  

  Fecha de inscripción 

Liderazgo en la Industria 21 de noviembre 
Competencias del liderazgo 24 de noviembre 

Competencias para competir 9 de diciembre 

Ver información completa e índice de contenidos en la 
Convocatoria.  

http://www.copitiva.es/docs/circulares/G29-11-2016m.pdf


  

 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Valladolid 

WEB: hacer click aquí 
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