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Jornada técnica

Desde el ITM Instituto Tecnológico de la UCAM, y de la mano de 
Insights Discovery®, te invitamos a participar en esta jornada en 
la que trabajaremos la comunicación como habilidad directiva 
para la gestión de conflictos y el manejo de equipos eficaces.
A través de una metodología práctica y participativa con 
dinámicas de grupo, basadas en el Coaching Grupal y en el Team 
Bulding, que facilitan el autodescubrimiento con un lenguaje 
claro, práctico y cercano, trabajaremos sobre la mejora de la 
eficacia del equipo y la gestión de conflictos.

Te ayudaremos a adaptar tu comunicación para conectar y 
mejorar la relación entre los  diferentes miembros de un equipo 
y otros agentes de tu entorno.
 
Metodología de trabajo

› Identificación de tu Perfil Personal a través de la herramienta 
Insights Discovery® totalmente gratuito; sin coste. Se trata de 
una potente herramienta de autoconocimiento, que nos ayuda 
a potenciar nuestros puntos fuertes, a ser más consciente de 
nuestras áreas de mejora, así como del valor que aportamos a 
nuestro equipo y nuestra organización

› Sesión dinámica de trabajo grupal, teniendo como guión 
transversal el informe individual de perfil personal

› Al finalizar el programa se realiza un plan de acción según 
el Modelo G-WAVE, que permitirá dar seguimiento a los 
resultados del mismo

A quién va dirigido

- Directores de Unidades de negocio 
   (RRHH, Operaciones, Comerciales…)
- Jefes de Equipo
- Miembros de equipos en general
- Cualquier profesional o persona interesada en fortalecer sus   
   competencias y habilidades directivas

Objetivos

• Conocer mi estilo de comunicación, para mejorar la eficacia 
  en el equipo y la gestión de los conflictos que surgen en el 
  mismo a través del Modelo Insights Discovery® 

• Reconocer y comprender los diferentes estilos y las 
   necesidades de comunicación que mis interlocutores, o  
   miembros del equipo tienen.

• Aprender a adaptar mi estilo de comunicación para lograr  
  comunicaciones efectivas enfocadas a conseguir objetivos y  
  soluciones a conflictos.

• Profundizar en mi autoconocimiento y en cómo interactúo 
   con mi equipo o entorno.

• Establecer el Plan de Acción G-WAVE para aplicar los 
   conocimientos adquiridos.
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