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PROGRAMA LIDERAMOS 

 
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

HASTA EL DIA 19 DE OCTUBRE, HASTA LAS 18:00 HORAS.

 
El objetivo general de este programa es impulsar y conseguir una mayor representación
femenina en los puestos de alta dirección, así como las habilidades directas de los
participantes en las áreas de liderazgo, comunicación y gestión del cambio.  
Se desarrollarán jornadas formativas, incluyendo herramientas de coaching y facilitación
para una mejor transferencia de los contenidos con alta aplicabilidad al puesto de trabajo.

 

DESTINATARIAS 
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El programa LiDeraMos está destinado a mujeres que ostenten cargos de

responsabilidad en su condición de empresarias, directivas o mandos intermedios

en el ámbito del tejido empresarial de la Comunidad. Se pretende fomentar la

diversidad y promoción de la mujer en sus organizaciones, a fin de potenciar y dar

visibilidad al talento en femenino y, de esta forma, que cada vez un número mayor

de mujeres pueden liderar y dirigir estas organizaciones en igualdad de

condiciones

 
El programa LiDeraMos no tiene coste para las participantes seleccionadas, ya que

cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León.

 

CRONOGRAMA 

Sesión 1

21 de octubre 2021  
PRESENCIAL /10: 00-15: 00 horas.  
Liderazgo, comunicación y gestión del cambio

Sesión 2

28 de octubre de 2021  
ONLINE / 16: 00-20: 00 horas  
“Los retos de la mujer directiva y cómo el liderazgo puede facilitar la consecución
de esos retos”.

Sesión 3

11 de noviembre de 2021  
ONLINE / 16: 00-20: 00 horas  
Procesos de comunicación

“Resolución de conflictos y la negociación como herramientas básicas en el proceso
de comunicación”

Sesión 4

25 de noviembre de 2021  
PRESENCIAL /10: 00-15: 00 horas  
Taller práctico.

Sesión 5

2 de diciembre de 2021  
ONLINE /16: 00-20: 00 horas  
Gestión del cambio. 
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ENLACE A PROGRAMA COMPLETO Y MÁS INFORMACIÓN 

https://www.ceoecyl.es/areas-de-trabajo/igualdad/proyectos/programa-lideramos-2021 
 

ENLACE A INSCRIPCIÓN

https://docs.google.com/forms/d/16pV10ISPyNk1SiRvBw54dK08na9uQ6-0eIlqErVN7yg/edit

 

 
 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN  
DPTO IGUALDAD CEOE CYL
 
 
TFNO  
983 212020  
ext. 145   
ext. 146 
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