
Dirigido a

Mandos Intermedios que necesiten desarrollar las habili-
dades necesarias para adaptarse a organizaciones mo-
dernas y digitales.

Titulación

Diploma acreditativo asistencia al curso CEAM.

Objetivo

• Potenciar la innovación y la creatividad como motor 
de los cambios necesarios para adaptarnos al nuevo 
entorno.

• Impulsar el crecimiento personal y profesional de 
nuestros colaboradores.

• Comunicarse eficazmente como líder, no sólo con sus 
colaboradores sino con el resto de la organización.

• Dar más protagonismo y responsabilidad a las per-
sonas y a sus ideas como impulsores de la trans-
formación de la organización para implementar los 
cambios con éxito.

Metodología

Se suministrarán conceptos teóricos y se analizarán si-
tuaciones reales. Se experimentará mediante dinámicas 
de grupo, juegos y casos prácticos. Con el objetivo de 
analizar conceptualmente lo vivido aprendiendo las va-
riables claves, para posteriormente poder aplicarlas en 
el puesto de trabajo.

PLANTA DIGITAL Y MANDO INTERMEDIO: LIDERAR EL CAMBIO
Curso de RR. HH. > Desarrollo de habilidades directivas

Inicio: 23 mayo 2019

Duración: 16 horas lectivas / 4 sesiones

Fechas: 23, 28 y 29 mayo 2019
   5 junio 2019 

Horario: martes y jueves, de 16:00 a 20:00 h

Precio:
• Socios CEAM: 295€
• No socios: 350€

FO
R

M
AC

IÓ
N

 A
BI

ER
TA

 

NUEVO CURSO DE HABILIDADES Y DIGITALIZACIÓN 

En el contexto de la progresiva digitalización de los pro-
cesos, los mandos van a tener que desarrollar diferentes 
estilos de liderazgo que engloban las nuevas formas de 
trabajar, relacionarse, gestionar, etc. Son una figura cla-
ve en el proceso de cambio y sus equipos se pueden/
deben convertir en propiciadores de la transformación de 
las plantas en digitales. 

El management está cambiando y el mando intermedio 
tiene que desarrollar competencialmente aspectos que 
hasta ahora no eran críticos; como la delegación, el tra-
bajo colaborativo, la curiosidad y creatividad en el equi-
po, la flexibilidad, la resiliencia, el aprendizaje continuo, 
habilidades sociales, etc.

Se trata de liderar el cambio, pero en entornos diferen-
tes. Y a partir de ahora el cambio será continuado y pro-
gresivo (y en ocasiones disruptivo). 



Docentes

Francesc Porta
 
Profesional con una amplia experiencia como director de 
RR.HH., consultor y Coach ejecutivo, y en gestión de pro-
yectos estratégicos de Talent Manager y  Change Manager.  

 
Juanjo Grasa
 
Consultor en estrategia empresarial e ingeniería, asesor de 
empresa y profesor. Docente del Máster en Diseño y Op-
timización de Procesos Industriales CEAM – UVIC/UCC.

Programa

1. ASPECTOS CLAVE SOBRE LA PLANTA DIGITAL

• La planta digital. Mejora e innovación continua.
• Principales tecnologías de la Industria 4.0.
• Las nuevas formas de trabajar y de relacionarse en 

el mundo del trabajo.
 

2. LIDERAZGO SITUACIONAL EN LA ERA DIGITAL

• Concepto de liderazgo. Liderazgo situacional.
• Mando intermedio vs. Gestor emocional.
• Autoconocimiento. DISC.
• Motivación, comunicación y cohesión grupal.
• Delegación y gestión del entorno VUCA.

3. ESTILOS DE LIDERAZGO SEGÚN EL ENTORNO

• Motivador de logro. 
• Desarrollador.
• Proactivo.
• Potenciador. 
• Social Networker.

 

CEAM - CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO

       Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona
       Renfe: R2 (Passeig de Gràcia)
       Metro: L3 y L4 (Passeig de Gràcia), L1 y L2  (Universitat) L5 (Hospital Clínic)

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es


