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PROGRAMA DE LIDERAZGO Y SOFT SKILLS
Coaching sobre Trabajo en equipo
El coach en las actividades de este mes sobre el trabajo en equipo es Elisabeth
Clement, coordinadora de actividades del proyecto. Ella es una buena
conocedora de esta metodología de trabajo y aporta al programa su
consolidada experiencia en el entrenamiento de habilidades de comunicación
y liderazgo.
Clement comienza la actividad haciendo balance del
conocimiento adquirido a través del coaching
desarrollado en estos meses del proyecto. Analiza el
método de aprendizaje empleado: “entrenamiento a
un grupo de personas” y con ello hace reflexionar a los
jóvenes
sobre
su
experiencia
al
compartir
conocimiento con otras personas. Con este análisis
sitúa el tema del coaching: el trabajo en equipo, y el
enriquecimiento que supone aunar aptitudes para
aumentar la eficacia de los resultados.
A través de ejercicios prácticos, hace reflexionar a los jóvenes sobre las
ventajas de trabajar en equipo y sobre las cualidades necesarias para llevarlo
a cabo de forma eficaz.
Conferencia “Lideramos personas”
La conferencia trimestral, en línea al coaching sobre el trabajo en equipo,
centra su temática en el liderazgo de personas como clave para la
consecución de metas comunes.
Estuvo a cargo de una profesora visitante de la
universidad del País Vasco, Beatriz Plaza, Doctora en
Economía y experta en promover excelentes equipos
internacionales de investigación y docencia en el campo
de la Economía Aplicada.
Habló a los jóvenes desde la era digital que nos está tocando vivir en la que
ellos son los primeros que priorizan la comunicación virtual dejando a un lado
la personal. Focalizando el tema en la cultura del consumo digital explicó a
los participantes la importancia de liderar equipos de personas que sepan
utilizar eficazmente la digitalización en el mundo laboral y en el desarrollo
de la profesionalidad de los recursos humanos de una entidad.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS
Este mes, entre las actividades educativas llevadas a cabo por la entidad para
favorecer la transmisión de valores, destacamos, en el marco de las
actividades de estudio, y con la finalidad de promover el interés por el
conocimiento y la capacitación, la Exposición de Andrea López,
estudiante colombiana de Diseño en la Universidad de Aalto, Helsinki.
La joven estudiante, con el título “The world of design!”, nos expuso su tesis
de carrera y los proyectos de diseño que ha ido desarrollando en su
universidad en Colombia y en su trabajo. Habló del diseño industrial y de
distintas líneas de investigación. A los jóvenes les gustó mucho oír la
exposición de una estudiante como ellos, que ha llegado a trabajar y
participar en proyectos con trascendencia en el tema de ahorro de energía,
Resultó una experiencia muy motivante para todos los participantes.

