
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

Programa Formativo 

“En mi vida no ha existido mejor escuela para formarme que el 

cine, al que debo mucho de lo esencial que hoy pueda guardar 

como persona y como profesional. Pero el cine de verdad, el 

que me subyuga con apasionantes historias de personajes tan 

normales y cercanos que yo mismo las podría protagonizar. Ese 

en el que la pantalla es un gran espejo donde me puedo reflejar. 

El que me permite aprender y disfrutar. Con el que sueño todo 

el día tras despertar…” 

-Antonio J. Alonso Sampedro-  

A través de un método docente probadamente eficaz: 

1 │ Formación 

Tomando como base de trabajo el “Método del Caso”, los 

participantes se embarcarán en la aventura apasionante de 

analizar, descubrir y autoevaluarse frente a los rasgos 

definitorios y las competencias principales de un “Líder-Coach” 

a partir del visionado íntegro y secuencializado (276 cortes) de 

la famosa película dirigida. 

2 │ Coaching 

Se basará en la identificación personalizada de las Áreas de 

Mejora prioritarias de cada participante que, posteriormente y a 

petición de aquellos asistentes interesados, podrá continuar con 

la puesta en marcha y seguimiento (presencial y/o a distancia) 

de un Plan de Acción Individualizado, basado en las 

características del Líder-Coach destacadas en la película y que 

incidirá positivamente su rendimiento profesional. 

Calendario: 

HORARIO 

Grupo (B): Sábado 09.00-14.00 h 

FECHAS 

GRUPO (B) Sábado 10 JUNIO 2017 

 

Descripción del Taller 

_objetivo 

Mejorar las capacidades de Liderazgo y Relación 

Interpersonal en entorno profesional y personal, adoptando 

los rasgos de éxito avalados por el Líder-Coach en 

autoliderazgo y en liderazgo de equipos, con el fin último 

de maximizar tus resultados y los de la organización en la 

que desarrolles tu actividad. 

Más información: Aquí 

_modalidad del taller 

Única sesión de 5 horas en grupo multidisciplinar 

El taller se imparte en la sede CITOPIC-CV. El colegio se 

reserva el derecho de cancelación del curso si no se 

alcanza el mínimo de alumnos, devolviendo el importe. 

_importe 

Colegiados CITOPIC   50€ 
Colegiados Mesa Ingeniería 50€ 
Otros profesionales    75€ 

_impartido por 

  D. Antonio J. Alonso Sampedro (perfil) 

_matriculación 

Cumplimenta boletín y envía junto con justificante pago a: 

infovalencia@citopic.es 

Número cuenta: ES76 0081 0569 83 0001933803  

_contacto 

Sede CITOPIC-CV 
Calle Llosa de Ranes nº4, bajo derecha - 46021 Valencia 
Teléfono contacto: 963 39 21 54 

Taller FO 2017/16 

12 HOMBRES SIN PIEDAD  

LAS CLAVES DEL 

LIDERAZGO 

Organizado por: 

https://www.alonso-businesscoaching.es/blog/2010/12/04/el-mejor-lider-coach-es-henry-fonda/
https://www.alonso-businesscoaching.es/WebAlonso-BUSINESSCOACHING_archivos/antoniojalonso.htm
mailto:valencia@citopic.es

