TENDENCIAS EN
MANAGEMENT

Liderazco femenino

Del autoconocimiento a la acción
mediante la metodología de
los caballos

Liderazgo femenino
Del autoconocimiento a la acción
mediante la metodología de los caballos
Este seminario es fruto de la colaboración entre el equipo docente de EADA, y Caballos y Liderazgo Natural, empresa líder del sector, pionera en el desarrollo e implementación de esta metodología en nuestro país desde 2005 y karisma, especialista en desarrollo de talentos.

¿POR QUÉ CON CABALLOS?

Los caballos forman parte de nuestro imaginario colectivo.
Despiertan en nosotros emociones a veces contradictorias, pero
en ningún caso nos dejan indiferentes. Fuerza, poder, energía,
armonía, belleza, aires de libertad son las palabras con las que
los participantes identifican más a menudo lo que les sugiere la
imagen de un corcel. Interactuar con ellos tiene un alto impacto
emocional, el aprendizaje es inmediato produciendo grandes
cambios en la percepción de uno mismo y de nuestro equipo.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
■

Lugar

Importe

Potenciar las competencias que se consideran más relevantes
y críticas para desarrollar su liderazgo profesional y personal.

SEGUNDO DÍA
■

Descripción conceptual de las competencias, visualización de
los ejercicios practiciados y se ofrecerá feedback de los comportamientos observados de las participantes.
Lugar: Centro de Formación EADA-Collbató.

1190€ SOCIOS EADAAlumni: 790€
Formación- Pensión completa- Transporte

COMUNICACIÓN

LIDERAZGO Y
DESARROLLO
DE PERSONAS

FORMADORES
■

PRIMER DÍA
Ejercicios prácticos en las cuadras relacionados con las competencias señaladas.
Lugar: Sant Esteve de Palautordera.

EADA-BARCELONA

AUTOCONFIANZA

PLANIFICACIÓN
■

20 y 21 de mayo de 2009

COMPETENCIAS QUE SE
TRABAJAN

A todas aquellas mujeres que tengan responsabilidad en la
gestión de negocio y/o personas.

OBJETIVO
■

Fechas

■

Consol Iranzo: socia de Karisma, especialista en desarrollo de talentos. Licenciada en Psicología (UB), Master en Comercio Exterior
(EAE), programa de Desarrollo Directivo (IESE). Coach certificado por
The Coaches Training Institute,Newfield Network y AECOP. Miembro
de la International Coach Federation y miembro del Comité Evaluador
para certificación de Coaches de AECOP. Profesora colaboradora del
Departamento de Dirección de personas de EADA.
Victoria Baras y Edgar Guerrero: suman una vastísima experiencia
tanto en el mundo empresarial como en la consultoría y asesoría de
empresas. Victoria Baras, formada en la European Association of
Horse Assisted Education, Personal & Professional Development, de la
que es miembro de su Advisory Board, trajo la metodología a España
en 2005, y en 2008 ha constituido la AIFAC. Profesora colaboradora
del Departamento de Dirección de personas de EADA. Por su parte,
Edgar Guerrero es Horseman, profesor de doma holística y experto en
etología; ha sido vocal de la Federación Catalana de Hípica durante
largos años y ha escrito numerosos artículos. Alumno de Buck
Branamann, ha impartido numerosos talleres y clinics sobre horsemanship.

Boletín de Inscripción

Tendencias en Management
Liderazgo femenino

(HDTD)
Del autoconocimiento a la acción mediante la metodología de los caballos
Para realizar la inscripción, envie el boletín adjunto debidamente cumplimentado por fax: 934 517 487 o e-mail: eadaalumni@eada.edu.
Por favor, rellenar todos los campos con mayúsculas.

Datos Personales

Nombre:

Apellidos:

Dirección:
C.P.:

Población:

Tel.:

E-mail:

Cargo:

Datos de la Empresa

Nombre:

Dirección:
C.P.:

Población:

NIF.:

Sector:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Forma de pago:

Para formalizar la matrícula, es imprescindible enviar el resguardo de la transferencia bancaria por el importe total del seminario antes
de la fecha de inicio.
Ruego efectúen matrícula por el importe de: ..........................................................
TRANSFERENCIA BANCARIA: a la cuenta de Fundación EADA “Banco Santander Central Hispano”, c/ Aragó 187, 08011 Barcelona.
0049–4718–76–2916078072.
Facturar a la empresa indicada

Firma:

Con el fin de mantenerle periódicamente informado sobre las actividades de formación que la escuela organiza, sus datos están en un fichero de EADA. El interesado tiene derecho a conocer,
rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que pase a formar parte del fichero de EADA (Fundación EADA c/ Aragón, 204, 08011 Barcelona), ante el cual
podrá ejercitar sus derechos, y a que sea utilizada para mantener la relación comercial y recibir información y publicidad de productos y servicios de nuestra empresa y de otras relacionadas con los
sectores de las telecomunicaciones, financiero, ocio, formación, gran consumo, automoción, energía, agua y ONGs. Si no desea ser informado de nuestros programas o servicios, o de los de terceros, señale
con una X esta casilla (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos).

Acreditaciones de calidad

C/ Aragó, 204 - 08011 Barcelona - España
Tel +34 934 520 844 Fax +34 933 237 317
www.eada.edu - info@eada.edu

