The Challenge

Ficha Técnica
Dirigido a:
Managers, ejecutivos y emprendedores

Código:
CENREPTE-I1-2021-1
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Objetivos:
Preparar las personas para crear y liderar equipos de alto rendimiento

Cursos asociados:
Diploma de Posgrado en Liderazgo
Coordinación académica:
Joan Ramon Alabart Córdoba
Docentes:
Joan Ramon Alabart Córdoba
Alfred Arias Barrio
Alberto Tocco
Jesús Loma-Ossorio Blanch
Gerard Isern Sabadí
Duración:
5 ECTS
Impartición:
semipresencial
Idiomas en que se imparte:
Español
Fechas:
del 11/01/2021 al 15/10/2021
Horario:
Las clases presenciales son una vez al mes:
Viernes de 17:00 a 21:00 y sábados de 9:30 a 13:30

Ubicación:
Edificio Tecnoparc

Precio:
1150 €
Contacto FURV:
Samantha Gascó - samantha.gasco@fundacio.urv.cat

Teléfono de contacto:
De lunes a viernes de 9 a 14 horas: Samantha Gascó Teléfono: +34 977 779 963 Joan Ramon
Alabart Córdoba Teléfono: +34 666 265 802 / E-mail: joanramon.alabart@urv.cat
Más información:
Este curso cumple los requisitos para ser bonificado mediante FUNDAE. Para más información puede dirigirse
a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Programa
Módulo:

THE CHALLENGE (Trabajo Fin de Programa)

ECTS:

5

Duración:

60 h.

Contenido:

Servicio de mentoring.
Presentación oral y defensa del Encargo Retador
El desarrollo de la capacidad de liderazgo se liga finalmente a la realización de un
encargo retador, real, al trabajo. Este encargo retador tiene que tener un impacto
sobre los resultados del negocio y requerir necesariamente la mejora de la
capacidad de liderazgo.
El alcance del proyecto se define y consensua entre el participante y la Dirección
del curso. A partir de la aprobación del encargo, a cada participante se le asigna
un mentor y uno o más coaches que le apoyarán durante toda la fase de
ejecución del proyecto.
Finalmente, el participante tendrá que entregar una memoria, una presentación oral
y defender el trabajo realizado ante un tribunal evaluador.
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