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Presentación 

El curso está orientado al conocimiento del proceso necesario para  realizar un 
liderazgo integral basado en el desarrollo de las personas. La maestría en el 
dominio de sus herramientas, modelos y métodos, es imprescindible hoy en dia 
para mejorar los rendimientos de los equipos. En estos tiempos de transiciones 
rápidas el logro extraordinario viene determinado por la capacidad de generar 
equipos de alto rendimiento.  
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   Dirigido a 
Este programa está diseñado para cualquier persona que dirija equipos en 
el ámbito profesional, deportivo, asociativo, sanitario o educativo y 
necesite adquirir conocimientos y herramientas sobre liderazgo.   
 
 
Dada la metodología de este curso también se dirige a aquellas personas 
que estén interesadas en iniciarse en el conocimiento y la práctica del 
proceso que permite ayudar a la mejora de las personas.  
 

Objetivos del curso 

Entender cómo se desarrollan las personas en equipo, sus motivaciones y 
sus necesidades,  y cómo este conocimiento ayuda y anima a obtener los 
mejores rendimientos creando el entorno adecuado y saludable tanto para 
la organización como para los componentes del grupo.  



 
 

 
Mobiliza Academy 

http://mobilizaacademy.com 

 

 

  Metodología 
El curso se imparte en modalidad presencial en nuestras dependencias del Parque 
Científico de la Universidad de Valencia en Paterna. 
 

Profesorado 

Javier Ribas  ingeniero electrónico, coach acreditado por CECE, jefe de zona en una 
multinacional del sector eléctrico, ex seleccionador nacional de frontenis, y autor del 
libro “Cómo ponerse en modo creativo”  
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Programa del Curso 

 

 

1.- Influencia de las personas en las organizaciones.  
 
2.- Modelos de conocimiento y liderazgo 
 
3.- Conocimiento del proceso 
 
4.- Trabajar  los objetivos 
 
5.- Aplicaciones prácticas  
 
6.- Herramientas de ayuda 
 
7.- Generando Motivación.  
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Duración 
El curso tiene una duración de 8 horas. 

Material 
Los alumnos recibirán como material del curso los siguientes elementos: 

• Documentación del curso 
 

Condiciones 
Para poder seguir este curso no es necesario ningún requisito previo. 
 


