
El éxito de las organizaciones tiene su base en la competencia de 
las personas que las integran. La competitividad de nuestras 
empresas requiere profesionales y directivos competentes. Esa 
competencia tiene una base en la preparación técnica, pero 
también requiere de las necesarias competencias para liderar y 
dirigir personas. 
 
Una cosa es “hacer” y otra bien distinta es “hacer hacer”. El mejor 
gestor puede ser el peor director de un equipo. Nadie nace ni líder 
ni director: todos nos hacemos entrenando. Desgraciadamente, en 
las escuelas nos enseñan a leer y escribir, pero no a escuchar y 
comunicarnos comprendiendo las emociones propias y ajenas. En 
las facultades nos enseñan conocimientos y métodos científicos, 
pero no a liderar y dirigir personas. La dirección no es una ciencia, 
trasciende el saber. Es un arte porque se perfecciona haciéndolo: 
comunicando, negociando, liderando, trabajando en equipo, etc. 
 
El ARTE de Dirigir es el programa que proporciona esas 
herramientas esenciales que nos ayudan a ser mejores líderes, a 
aportar lo máximo cuando trabajamos en un equipo y a dirigir 
personas y equipos en un contexto empresarial. Sin duda supondrá 
un antes y un después para los participantes, y sus efectos se 
trasladarán al día a día de las empresas en las que trabajan. 

Herramientas esenciales 
para el Liderazgo y la 
Dirección

Programa Superior en Liderazgo 
y Dirección de Equipos: 

Modalidad de formación 
 

Presencial.

Duración 
 

48 horas. 6 fines de semana: 
26 y 27 de octubre, 9, 10, 16, 17, 23, 
24 y 30 de noviembre, 1, 14 y 15 de 

diciembre.

Bonificaciones 
 

Becas-descuento del 20% a Alumni y 
empresas asociadas.

Financiación en condiciones 
preferentes con el Banco 

SabadellGallego. 
 

Este programa está sujeto a 
bonificación por parte de 

la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (Fundae). 

Profesionales de empresa que dirigen equipos y proyectos y 
requieren completar su perfil con habilidades directivas y de 
desarrollo del liderazgo. 
Directivos en ejercicio que sienten la necesidad de seguir 
creciendo profesionalmente. 
Empresarios conscientes de la importancia de mejorar sus 
competencias en la dirección de personas. 
Todos aquellos que ya han asumido o en el futuro van a asumir 
la dirección de personas, equipos y proyectos. 
Recién titulados o jóvenes profesionales que quieren crecer en 
su desempeño y desarrollarse como jefes de equipo en los 
ámbitos de actividad en que proyecten su carrera. 

¿A quién va dirigido?

Precio 
 

1.800€

El programa se dirige a los siguientes colectivos: 

El Arte de Dirigir



Estructura
Módulos que comprende el programa y su duración en 
horas presenciales: 

Claustro docente formado, en su totalidad, por reconocidos 
profesionales en activo, en puestos de gestión o dirección. 

Capacitamos en la dirección de personas y en la gestión del talento.

Empleo de metodologías participativas y dinámicas, como role plays o 
método del caso.

Máxima rentabilidad de tu tiempo: programa intensivo con jornadas 
ajustadas.

Lugar de Impartición:
Santiago de Compostela

Horario:
Viernes de 16.30 a 20.45 
Sábados de 09.30 a 13.45IntegrARTE: integración y trabajo en equipo. Las claves para convertir 

grupos de trabajo en equipos de alto rendimiento. (8 horas) 
ComunicARTE: la comunicación en la empresa. Dialogar, escuchar, 
expresarte oralmente y por escrito, elegir el canal de comunicación 
adecuado y presentar ideas y proyectos. (8 horas) 
NegociARTE: las competencias esenciales para la negociación y la 
resolución de conflictos en un entorno profesional. (8 horas) 
OrientARTE: Autoliderazgo y fijación de objetivos y prioridades. (8 horas) 
ProyectARTE: Competencias para gestionar proyectos con eficacia y 
eficiencia (8 horas) 
LiderARTE: Dirección y motivación de equipos a través del 
neuroliderazgo (8 horas) 

Las claves del programa

Programa Superior en Liderazgo 
y Dirección de Equipos: 

El Arte de Dirigir



Helena López Casares 
Entrenadora en habilidades directivas para el cambio, 

coach, consultora, conferenciante, formadora, 
presentadora y locutora. 

Eduardo García Erquiaga. 
Director de Galicia Business School, consultor en 
empresas e instituciones y experto en estrategia y 
competitividad. 
 
 
 Antonio Valls 

Formador en Habilidades Directivas en Human Success. 
Experto en dirección y gestión de equipos.

Unai Vicente 
Consultor de Estrategia en RRHH y Negocio. 

Enrique Lorenzo 
Director de Desarrollo de Negocios de InterRías. Experto 
en negociación y gestión comercial. 

Equipo Docente

Fernando Córdoba 
Director Gerente Unidad De Negocios Conservas y 

Platos Preparados en Grupo Coren. 

Carmen Blanco Teijeiro 
Socia directora en el área de Consultoría en 

EQUALTECNIA y Directora de RRHH de AMSlab. 

Ignacio Arellano Salafranca 
Consultor en Organización y Dirección de Empresas. 

Programa Superior en Liderazgo 
y Dirección de Equipos: 

El Arte de Dirigir

Ignacio Arellano Salafranca 
Consultor en Organización y Dirección de Empresas. 



Galicia Business 
School

"Somos un centro de entrenamiento directivo. Nuestra misión es ser una escuela de profesionales para profesionales y de la 
empresa para la empresa. Por eso nuestros programas son prácticos y experienciales y todos nuestros profesores son 
profesionales de empresa en activo que trasladan a las aulas su experiencia. Contamos con un claustro de más de cien profesores 
de prestigio nacional e internacional. Por todo ello, muchas empresas líderes en Galicia ya han confiado la formación de sus 
profesionales y directivos en Galicia Business School. Déjanos acompañarte en tu carrera profesional: Lo nuestro es tu desarrollo" 

2000 años de
experiencia
acumulada

Galicia Business School  se reserva el derecho de realizar posibles cambios en el programa, fechas y costes, así como cancelar el 
mismo en caso de considerar que no cumple los requisitos óptimos para el éxito del mismo. 

Equipo docente
de primer nivel 100%

profesional

Formación
Internacional sin salir

de Galicia

Apoyo y confianza por
parte de instituciones

internacionales

Equipo docente conformado
por más de 100 expertos

Nuestros diferenciales

Modalidades de 
Formación

Programas 
Destacados

Eduardo García Erquiaga 
Director de Galicia Business School. 

Másteres Profesionales 
Executive Education 
Diplomas Profesionales 
Programas Incompany hechos a medida 
Formaciones Outdoor

MBA 
Programa de Actualización y Desarrollo Directivo 

"Remasterízate" 
Máster en Marketing y Marketing Digital 

Máster en Supply Chain Management y Logística 
 

Contacta con nosotros
info@galiciabusinessschool.es 

Calle Velázquez Moreno, 24 1º Izqda., 36202 (Vigo, Pontevedra) 
886 317 146


