
 
 

 
 
 
 

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS PARA LOS PROFESIONALES Y LÍDERES DEL 

FUTURO 
 
 

PRESENTACIÓN: 

Frente al tradicional desarrollo de las habilidades técnicas, existe un interés creciente en el 
mundo empresarial por el desarrollo de habilidades interpersonales y competencias 
transversales, de gran utilidad en el contexto actual de incertidumbre, cambios tecnológicos 
y competencia.  

Os presentamos a continuación un itinerario formativo de 12 horas, repartido en 3 sesiones 
de 4 horas: GTD (Getting Things Done), Design Thinking (Creatividad) y Técnicas 
de negociación. 

La realización de este programa formativo permitirá acreditar 12 PDU´s, 4 por 
sesión, válidos para todas las certificaciones del PMI (PMP®, ACP-PMI, etc…). 

CONTENIDOS: 
 
Sesión 1: GTD (GETTING THINGS DONE): Hacer a tiempo, en el momento adecuado 
(12 de junio) 

GTD es una herramienta de gestión del tiempo diseñada por David Allen, basada en flujos 
de tarea y principios básicos de la gestión de procesos. Se basa en el principio de que toda 
persona necesita borrar de su mente todas las tareas pendientes, liberar la mente del 
trabajo de recordar todo lo que hay que hacer y centrarse en “hacer”. 

Se trata de un programa formativo diseñado para crear tu propio sistema de gestión de 
tareas, basándonos en la priorización de tiempos, tareas y responsabilidades. 

El programa incluye las siguientes áreas de capacitación, especialmente demandas y 
valoradas en gestores y líderes de proyectos y equipos: 

 Fundamentos de la gestión del tiempo 
 GTD: fases del proceso 
 Diseño de tu propio GTD 

 
Sesión 2: DESIGN THINKING. Creatividad. Un proceso para diseñar y materializar 
ideas (19 de junio) 

El Design Thinking es una metodología para el desarrollo de ideas creativas dentro de un 
proceso de trabajo grupal. La formación pretende facilitar técnicas ágiles para el desarrollo 
de la creatividad e innovación, basadas en las fortalezas creativas de cada persona. 

El programa incluye las siguientes áreas de capacitación 

 Introducción al Design Thinking. 
 Técnicas de creación 
 Técnicas de concreción 
 Técnicas comparativas 
 Alfabetización visual 

 



 

 
 
 
Sesión 3: TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN: CÓMO LOGRAR NUESTRO MEJOR ACUERDO 
POSIBLE. (26 de junio) 

La negociación se define como un proceso entre partes con posiciones y puntos de partida 
diferentes sobre un mismo tema. En la negociación se asume la hipótesis del acuerdo a 
cambio de conceder espacios, acuerdos y tratos. Implica un esfuerzo de interacción 
orientado a generar beneficios. 

Uno de los objetivos de la sesión será identificar nuestro perfil como negociadores, 
introduciéndonos en métodos y herramientas de la negociación. 

El programa incluye las siguientes áreas de capacitación: 

 Definición de conflicto y negociación 
 Tu perfil como negociador 
 Escenarios y actores 
 Técnicas de negociación 

 

METODOLOGÍA: 

Las sesiones tendrán un carácter eminentemente práctico, y se aplicarán metodologías de 
simulación, autoanálisis y del caso, en función de las características y necesidades del 
grupo. 

 

FORMADOR: 

Alvaro Sabas - RRHH 

Profesional del área de Recurso Humanos con amplia experiencia en formación y 
consultoria. Ha impartido acciones formativas en Bilbao Ekintza, Diputacion foral de Bizkaia, 
Jez, Dema, Osakidetza….  

Experiencia  

 Socio-Consultor. eRRe personas.  
 Consultor en Personas y Organización. Ferruelo y Velasco.  
 Consultor Recursos Humanos. Human Management Systems.  
 Técnico de Recursos Humanos. Global Energy Services S.A.  
 Becario de Recursos Humanos. BBVA.  

 
 

LUGAR, FECHAS Y HORARIO: 

La formación se realizará en la Sede del Colegio en Bilbao (Juan de Ajuriaguerra 35, 
entreplanta), en sesiones de 4 horas durante 3 semanas consecutivas y en horario de 
15:30 a 19:30 horas.  

Martes 12 de junio – Martes 19 de junio – Martes 26 de junio 



 

 

 

 

PRECIO: 

PROGRAMA COMPLETO 
Colegiados: 150 € / No colegiados: 190 € 
Colegiados parados de la Demarcación: 4 plazas a 100 € 

SESIÓN INDIVIDUAL 
Colegiados: 60 € / No colegiados: 75 € 
Colegiados parados de la Demarcación: 4 plazas a 40 € 

 

INSCRIPCIONES: 

Para formalizar la inscripción deberá entregarse cumplimentado el Boletín de inscripción y el 
justificante de pago de la matrícula.  
 
El periodo de inscripciones se cerrará el 5 de junio o bien en el momento de 
cubrirse las plazas ofertadas (24). El curso se consolidará con un mínimo de 12 
alumnos. 

 



 

 
 

IZENA EMATEKO ORRIA _ BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  
 

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LOS 
PROFESIONALES Y LÍDERES DEL FUTURO 

Bilbao, 12, 19 y 26 de junio 
 

Programa completo ____  Sesión 1 ____  Sesión 2 ____  Sesión 3 ____ (marcar con x) 

Abizenak / Apellidos  ........................  

Izena / Nombre ...............................  

Elkargokide zk. / Nº Colegiado-a ........  

Helbidea / Dirección .........................  

Herria / Población .............................  

PK /CP ............................................  

Tel. ................................................  

e-posta / e-maila .............................  

Enpresa edo erakundea / Empresa u organismo..  

Tel.  .............................................................  

Faktura noren izenean bidali / Emitir factura a nombre de: 

Izena / Nombre ...............................  

Helbidea / Dirección .........................  

Herria / Población .............................  

PK / CP ...........................................  

IFK-IFZ / CIF-NIF .............................  

Ordaintzeko era / Forma de pago: 

Portu, Ubide eta Bideetako Ingeniarien 
Elkargoaren izenean izendun taloia bidali edo 
bankuko transferentzia k/k honetara:  

Talón nominativo al Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos o transferencia bancaria a la c/c:  

BBVA: ES 38 0182 1250 4902 0153 9398 

Prezioa / Precio: 
 
PROGRAMA COMPLETO 
Elkargokideak / Colegiados: 150 € _ Elkargokide ez direnak / No colegiados: 190 € 
Barrutiko elkargokide langabeak / Colegiados parados de la Demarcación: 110 € 
 
SESIÓN INDIVIDUAL 
Elkargokideak / Colegiados: 60 € _ Elkargokide ez direnak / No colegiados: 75 € 
Barrutiko elkargokide langabeak / Colegiados parados de la Demarcación: 40  


