
 
 
 
 

NOMBRE CURSO TALLER DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL (2020FC036_01) 

Área FORMATIVA RECURSOS HUMANOS 

CARGA LECTIVA 5 horas 

PLAZAS OFERTADAS 20 

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Personal empleado público de Diputación de Cádiz por este orden: 
1. Direcciones de área. 
2. Jefaturas de servicio. 
3. Jefaturas de departamento. 

4. Otras jefaturas o coordinaciones que dirijan equipos. 
5. Personal técnico A1 y A2. 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 7 al 25 de septiembre 

FECHAS CELEBRACIÓN Del 19 y 20 de octubre 

HORARIO Ambos días de 9 a 11,30 de la mañana.  

MODALIDAD Streaming (en directo a través de plafatorma de teleformación) 

LUGAR DE IMPARTICIÓN Desde enlace  web que se facilitará a quienes se seleccionen.  

DESCRIPCIÓN/ OBJETIVO Con la realización de este taller se pretende que quienes dirigen equipos 

adquieran nuevas herramientas de comunicación y liderazgo al objeto de 

poder crear cultura de conciencia colectiva y corresponsabilidad. Para ello, se 

les enseñará a actuar pensando en el resultado, estableciendo pautas y 

usando el poder de la influencia. 

CONTENIDOS DEL CURSO    
1.La actitud como motor del cambio: Claves para entrenar la actitud,  la 
inteligencia emocional.2. La comunicación y el poder de la influencia: Palabras 
e influencia , el arte de saber que decir , ley de la reciprocidad , ley de 
contraste, ley de la asociación, ley de la consecuencia, ley de la escasez .El 

empleo magistral de las preguntas.3. El impacto de la comunicación no 
verbal: Rasgos de la comunicación no verbal, los gestos y las funciones. 

 

DOCENTE Adelina Moreno Puelistán.Graduada en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos. Máster Universitario en Profesorado de ESO y Bachillerato, FP e 

Idiomas. Estudios en Derecho. Experta en Mediación.  Dedicada al sector de la 

formación desde el año 1994 hasta la actualidad. Amplia formación en 

comunicación, inteligencia emocional y ciencia cognitiva. Profesora/Docente 

para la Administración Pública, Consejería de Educación de Madrid, para 

Secundaria y Bachillerato en las áreas de economía, empresa y fundamentos 

de la administración. Secretaria general de la Asociación de Mujeres 

Empresarias de Cádiz. 
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 Una persona física trabajadora por cuenta ajena  o persona autónoma Recursos 

Humanos LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Área de gestión de RRHH, 

comunicación, evaluación del desempeño, educación social, coaching personal, profesional

 más de 1000 horas más de 10.000 horas  20 30 No Si

 Mediación, Gestión del conflicto, gestión del estrés, género, técnicas de venta y 

atención al cliente, Derecho laboral, nóminas y seguros sociales, contratación, gestión de 

calidad, auditoría de recursos humanos, análisis de puestos de trabajo, derecho mercantil...

 Si Si, declaro la certeza de todo lo respondido y puedo acreditarlo.

 Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos Cádiz 

 

Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Universidad de Cádiz. Amplia  formación en Auditoría 

de Calidad 

 


