METODOLOGÍA AVANZADA PARA LA FORMACIÓN EN ACTITUDES
SMART PRODUCT
Habitualmente, la formación que se realiza en las empresas se ha centrado en la
adquisición de conocimientos técnicos para el manejo de herramientas y gestión. Se ha
demostrado que esto no ha acabado de funcionar por haber utilizado la misma metodología
para la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes, sin diferenciación
metodológica.
La propuesta que

Qualia

quiere compartir contigo en este sentido pasa por afrontar la

Formación en Actitudes de forma más específica y avanzada, poniendo todo el énfasis en el
modelado y el ejemplo. Esta Metodología inspira mucho más la motivación (querer) que los
contenidos (saber).

¡Tómate un café con nosotros, prometemos un Workshop interesante!
Objetivo
Presentar nuestra estructura formativa basada en el manejo de actitudes profesionales de forma
continuada y sistematizada, así como detallar qué competencias nos recomiendan los expertos para
potenciar en la actualidad.

Agenda
09:00 – Bienvenida a los asistentes.
09:15 – Presentación (Juan Marco Gil).
09:30 – Metodología Avanzada para la Formación en Actitudes (María González Páramo).
10:15 – Caso de éxito: Walkerpack MPL (Pepa Torres Romaguera).
10:45 – Preguntas y Cierre.
11:00 – Coffee-break.

Metodología
Metodología totalmente participativa,
y práctica.

METODOLOGÍA AVANZADA PARA LA FORMACIÓN EN ACTITUDES
SMART PRODUCT
A quién va dirigido
Directivos, Mandos Intermedios, Equipos de Recursos Humanos y/o de Formación y Profesionales de
cualquier ámbito interesados por conocer esta metodología formativa.

Inscripciones
Inscripción Gratuita. No obstante, las plazas son limitadas y se asignarán en orden de recepción de las
inscripciones.

Fecha y lugar de impartición
›

Viernes 02 de Junio de 2017 de 9:00 – 11:30.

› Calle Nicolás Copérnico Nº8 Aula de formación (Segunda planta).
Parque tecnológico
C.P. 46980 - Paterna (Valencia)

Ponentes
Juan Marco Gil
Licenciado en Derecho y Máster en RRHH. Director de Desarrollo de Negocio en QUALIA
CONSULTORES.

María González Páramo
Licenciada en Psicología, Máster en RRHH y Diplomada en Habilidades Directivas, Certificada
en el Modelo de Liderazgo Adair Acredited Trainer y Psicóloga Especialista en Coaching®.
Directora de Proyectos en QUALIA CONSULTORES.

Pepa Torres Romaguera
Directora General en WALKERPACK MPL.

