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Esta propuesta se inscribe en los 
estilos de liderazgo transformacio-
nales, que persiguen crear un cambio 
valioso y positivo en las personas 
dentro de  contextos de colabo-
ración y compromiso para el logro del 
propósito del equipo y de la organi-
zación. Es decir, dejar de lado los 
intereses personales para enfocarse 
en los intereses colectivos.

Este tipo de liderazgo tiene relación 
con las necesidades humanas que 
se ubican en el dominio del cre-
cimiento personal, la autoestima y la 
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autorrealización, y conectan de 
manera natural con el enfoque del 
coaching y la aplicación de sus 
habilidades para estimular, tanto el 
desarrollo de cada persona, como 
la transformación del equipo.

De este modo, se consideran dos 
dimensiones: la capacidad de 
liderarse a una misma, como 
condición para poder liderar a 
otras personas, y el desarrollo de 
algunas competencias clave para 
poder liderar proyectos, equipos 
o grupos.

 Desarrollar un estilo de 

liderazgo propio, activando las 

propias potencialidades.

 Identificar y eliminar creencias 

limitadoras.

 Identificar qué podemos y qué 

queremos aportar a las demás 

personas desde un liderazgo 

socialmente responsable.

OBJETIVOS DEL TALLER

 Aprender habilidades de comuni-

cación básicas para generar espa-

cios deconfianza

 Entender las organizaciones como 

sistemas, mi lugar en el sistema y los 

límitesdel sistema y de mi rol.

Liderarme a mí misma …

  ¿Qué es liderar? ¿Qué es ser 

líder? Elementos necesarios. ¿Para 

qué quiero ser una buena líder? El 

liderazgo como vocación de 

servicio. ¿Cómo entendemos la 

vocación de servicio en el 

liderazgo político?

 Identificar elementos clave del 

propio liderazgo. Ser consciente 

de las fortalezas y recursos 

propias . Aprender a potenciarlos.

 Identificación y gestión de los 

elementos limitadores de mi 

propio liderazgo.

 ¿Cómo me limito a mí misma y 

puedo limitar a otras personas?

 ¿Qué me aporta la política? 

¿Qué quiero conseguir? ¿Para 

qué estoy en política? Dotar de 

sentido a lo que hago.

Para poder liderar a otras 
personas:

 La escucha y la indagación.

 El campo energético emocional del 

grupo / equipo.

 Las organizaciones, grupos y equipos 

como sistemas: el propósito y la relación 

más adecuada para realizarlo.

Mi rol como función, los límites de mi rol. 

Relación entre mi rol y mi persona y mi 

relación con otros roles.

 La coordinación de acciones y la entre-

ga de feedback crítico.

 Las toxinas de la comunicación y sus 

antídotos. Protocolo para la solución de 

conflictos.

Y pasar a la acción, poniendo en 
práctica los enfoques y herramien-
tas mostradas en el taller:

 Recoger la cosecha y pasar a la 

acción: diseño de un plan de acción 

individual

 Número y duración de las sesiones: 

3 sesiones de 5 horas cada una.

 Horario: de mañana  de 9 A 14 h.

CONTENIDOS DEL TALLER

 Número de plazas limitadas 

a 18 alumnas, que serán 

admitidas por orden de 

inscripción.

 El plazo de inscripción será 

desde el 20  al 28 de marzo.

 Persona de contacto: Lola 

Arbués. Tel. 976 203 101

INSCRIPCIÓN 

Para formalizar la inscripción remitir 

el boletín al siguiente email: 

larbues@famcp.org


