
 

 

PROGRAMACIÓN DE TALLERES DE DESARROLLO DE HABILIDADES PROFESIONALES 2015 

DESDE LA CÁTEDRA FUNDACIÓN CRUZCAMPO (CFCC) 

1. INTRODUCCIÓN 

Esta edición 2015 se pone en marcha con la presentación oficial, el próximo martes día 24 de 

febrero, a las 11:30 en el Aula de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Huelva, del ciclo de Talleres de Desarrollo de Habilidades Profesionales. Seguidamente 

se impartirá una conferencia a cargo de Elisardo López, socio de la empresa Marcom Deli, 

encargada de la elaboración del ciclo de talleres, titulada “Reglas del juego en la empresa, 

¿cómo prepararte desde ya?, en la que el ponente, explicará las reglas del juego no escritas, 

que determinan el éxito en el mundo empresarial y que te valdrán para poder acceder con más 

éxito a ese nuevo mundo laboral que nos espera. 

En esta nuevo edición, la CFCC, en su afán de imbricación con el alumnado de la Universidad 

de Huelva, ha programado una serie de talleres, especialmente enfocados hacia la 

empleabilidad del alumnado. Estos talleres son totalmente gratuitos, y todos los participantes 

podrán conseguir un CRÉDITO OPTATIVO por la asistencia a 25 horas de formación. La 

inscripción en estos  talleres se realizará por exclusivo orden de inscripción (máximo 50 

participantes), cuyo plazo ya está abierto y se podrá realizar a través de la descarga del 

documento de inscripción (se adjunta y en la web:www.uhu.es/CFcruzcampo/) y 

enviándolo al correo de la CFCC, cfcruzcampo@uhu.es. También se podrán realizar las 

inscripciones, rellenando el formulario en 

https://docs.google.com/forms/d/11WrgcrgvUzGo1Ws9Tnp9RnBB2VzbAed6cEKXtqPIhz

I/viewform?edit_requested=true. 

Tras cada taller se expedirá a cada participante que lo solicite, un diploma acreditativo de 

participación, en el que se hará constar el número de horas impartidas. 

2. OBJETIVOS 

Hemos de ser conscientes que en la transición del mundo universitario al laboral es un cambio 

complejo de gestionar para la mayoría de los jóvenes. Ello es debido a que los criterios de 

éxito y las habilidades requeridas al individuo sufren una transformación importante cuando 

llegan a las empresas. Además, los contratantes esperan que este tiempo de adaptación sea 

mínimo y que el individuo empiece a ser productivo en el menor tiempo posible.  

El objetivo de este proyecto es ayudar a los estudiantes de la Universidad de Huelva a tomar 

conciencia y desarrollar conocimientos y habilidades que les serán útiles al ingresar en el 
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mercado laboral e incluso en la búsqueda de ese primer empleo, ya que también se tratarán 

temas de personal branding, elaboración de CVs, técnicas de búsqueda de empleo etc. Las 

personas bien dotadas de conocimientos técnicos no siempre consiguen sus objetivos 

profesionales. Esta situación tiene especial relevancia en el comienzo de la vida laboral, 

cuando el estudiante toma contacto con la realidad empresarial. Las empresas demandan 

profesionales no solo técnicamente formados, sino que sean capaces de presentar ideas de 

negocio, afrontar situaciones conflictivas con clientes, etc.  

Y si la conciencia y el desarrollo de estas habilidades comienza durante el período universitario 

la probabilidad de integrarse y avanzar rápidamente en el mundo profesional aumentará 

considerablemente. El profesional debe acompasar sus competencias técnicas con habilidades 

personales que le permitan comunicarse y relacionarse de manera efectiva con compañeros, 

jefes, clientes, etc. Existe la oportunidad de marcar diferencias en el mundo laboral mejorando 

las destrezas comunicativas y la eficacia personal, y el momento de empezar es desde la propia 

Universidad. 

Desde CFCC proponemos un conjunto de acciones divulgativas y formativas durante el año 

2015 con el objetivo de ayudar a los estudiantes de la Universidad de Huelva a: 

 Tomar conciencia de cuáles son las reglas del mundo laboral, así como de las habilidades 

personales que exige. 

 Desarrollar algunas de estas habilidades a través de sesiones prácticas y de refuerzo posterior. 

 

3. PROGRAMACIÓN DEL CICLO DE TALLERES. 

 

1. 10 de marzo. Título : Colaborar con los que “no son como yo”. Descubre el modelo Insights Discovery. 

Duración: 4 horas. Ponente: ELisardo López,  que es uno de los consultores más 

experimentados y considerados en España utilizando el modelo Insights Discovery. Lleva más 

de 15 años entrenando a directivos y profesionales en habilidades de comunicación y trabajo en 

equipo. Por sus cursos y conferencias han pasado miles de personas de empresas nacionales y 

multinacionales. Le gusta definirse como alguien que “ayuda a las personas a sacar la mejor 

versión de sí mismas”. 

Este taller está orientado a personas que buscan la manera de entenderse mejor con los demás y 

¡¡sentirse también entendidos!! La magia del modelo Insights Discovery permitirá a los 

asistentes descubrir algo sobre ellos mismos y saber cómo funcionan “los que no son como 

yo”. 

2. 24 de marzo. Título : Cómo ser asertivos. Duración: 8 horas. Ponente: Pilar Gonzalez, psicóloga 

por vocación y profesión, Pilar ha venido aplicando su expertise como docente, coach, 

terapeuta y consultora organizacional desde hace 25 años. Ha implantado y dirigido proyectos 



 

de consultoría, formación y desarrollo de personas y equipos, para numerosas empresas 

nacionales y multinacionales. Atesora innumerables experiencias que suman todas ellas un 

dilatado conocimiento sobre el comportamiento humano en las Organizaciones. Es docente a 

su vez en la Escuela de Negocios EOI. 

Este taller muestra como en el contexto profesional, las personas altamente valoradas, son 

aquellas que se muestran capaces de expresar sus ideas con claridad, respeto y determinación. 

En este taller, el participante logrará comprender desde una perspectiva práctica las diferentes 

técnicas asertivas para el manejo de diferentes situaciones de comunicación profesional,  así 

como argumentar de manera  positiva e influyente. 

3. 9 de abril. Título: Presentaciones eficaces: Cómo comunicar y convencer a tu auditorio  Duración: 8 

horas. Ponente: Joaquín Garcia-Tapial, que desde hace 20 años imparte conferencias y 

seminarios sobre aspectos relacionados con el desarrollo de habilidades, innovación, 

emprendimiento, recursos humanos y gestión del conocimiento en foros nacionales  e 

internacionales. Es Presidente de RACI (Red Andaluza de Consultores Independientes), 

miembro del Club de Ponentes de la APD (Asociación para el Progreso de la Dirección) y del 

Club de Mentores de Sevilla Capital Inteligente. 

En este taller aprenderás cómo mejorar la presentación de tus ideas o proyectos ante otras 

personas, si quieres a aprender a tener impacto en tus entrevistas de trabajo, entonces este taller 

te puede interesar. 

4. 28 de abril. Título : Técnicas de Persuasión. Vende mejor tus ideas. Duración: 8 horas. Ponente: 

Elisardo López.  

Las ideas no se cuentan, se venden. Durante el taller descubriremos los conceptos y técnicas de 

venta que usan los mejores vendedores. ¿Para qué? Para aplicarlo a tu día a día y que te cueste 

menos convencer y conseguir que los demás compren tus ideas. Las técnicas de venta son 

fundamentales para cualquier profesional porque el mundo es “de los que venden”, es decir, de 

los que saben conectar con otras personas, los que entienden necesidades, los que gestionan 

expectativas y percepciones. ¡¡No te lo puedes perder si quieres que te hagan más caso!! 

5. 12 de mayo. Título: Personal Branding: la venta de uno mismo. Duración: 4 horas. Ponente: 

Joaquín Garcia-Tapial. 

Cada persona es una marca: de cómo la creemos y administremos dependerá nuestro éxito 

personal y profesional. En este taller aprenderemos cómo crear y desarrollar una estrategia de 

marca personal propia con el objetivo de hacer visible al candidato para que encuentre empleo. 

6. 6 de octubre. Título: El arte de la negociación: control emocional, buena comunicación y búsqueda de 

acuerdos. Duración: 4 horas. Ponente: Rocío Crespo. A lo largo de su trayectoria profesional, 

Rocío ha participado y dirigido procesos de negociación complejos en ámbitos muy diversos 

(laboral, empresarial, mercantil, etc.) y desde distintas perspectivas (proveedor, cliente, 

empresario, socio, trabajador,…). Esto le ha proporcionado una enorme experiencia práctica y 

una amplia visión y conocimiento en materia de negociación. 



 

En la vida recibes lo que negocias. Desde elegir con tus amigos el destino de tus vacaciones, 

hasta solicitar un empleo, formar tu propia empresa, presentar tu proyecto… la negociación 

forma parte de la vida cotidiana. A través del arte de la negociación deberás saber lo que está en 

juego, evitar el conflicto y ejercer el control de tus emociones. A través de esta sesión y sus 

juegos los alumnos tendrán la oportunidad de comenzar a diseñar una buena estrategia de 

negociación para las diferentes situaciones cotidianas. Identificar las cualidades de un buen 

negociador, conocer el proceso y sus etapas y comunicarse con sus interlocutores de una forma 

persuasiva son claves en este arte. 

7. 20 de octubre. Título: Gestión del tiempo y productividad personal. Duración: 4 horas. Ponente: 

Miguel Ángel Rodríguez, con más de 20 años de experiencia en la materia como experto 

consultor en metodologías y herramientas de productividad aplicadas a la empresa y a los 

equipos de trabajo. Especialista en soluciones de gestión de proyectos y trabajo colaborativo. 

En este taller se pretende dotar a los participantes de herramientas y modelos de actuación para 

que puedan gestionar de manera más eficiente su tiempo.   Crear los hábitos y las rutinas 

necesarias para mejorar la productividad personal  y reducir el nivel de estrés, así como conocer 

y profundizar en el concepto de productividad personal entendida como tener tiempo para las 

cosas importantes basado en los principios básicos de del modelo GTD (get things done). 

8. 3 de noviembre. Título: Programación Neurolingüística (PNL) para el Desarrollo Personal. Duración: 

4 horas. Ponente: Magdalena Requena. Magdalena es Psicóloga y Practitioner en Programación 

Neurolingüística (PNL).Combina su trabajo en la formación y el desarrollo de liderazgo para 

personas directivas en empresas con su actividad como Coach Ejecutiva y como  coordinadora 

y formadora de la asignatura de Competencias para el Liderazgo en EOI ANDALUCIA. 

La PNL es un modelo que nos permite comprender e interpretar lo que ocurre a nuestro 

alrededor; cómo pensamos, sentimos y nos comunicamos con los demás y con nosotros 

mismos.  Este taller ayuda al participante a tomar conciencia de sus recursos personales; de sus 

posibilidades y limitaciones y  lo más importante  muestra un camino para desarrollarlos. 

9. 17 de noviembre. Título: Creatividad e innovación. Duración: 4 horas. Ponente: César de la 

Torre. César dirige un estudio de comunicación y creatividad llamado ALAS6ENLAPLAYA. 

Su trayectoria profesional siempre ha estado vinculada a la comunicación social desde los 

procesos participativos y a la creatividad aplicada. Le gusta imaginar y que se cumpla, los 

pepinillos en vinagre, diseñar filies con su propia marca y pensar bajo agua salada. 

Este taller aporta la experiencia práctica desde la realidad empresarial y claves para para ser una 

persona innovadora en trabajo desde la creatividad aplicada. 

10. Mindfulness. Fecha: Aún a determinar. Tras la exitosa acogida de los talleres de Mindfulness, 

presentados por el Dr. Andrés Pomares en la edición pasada 2014, en la que multitud de 

personas no pudieron participar por la limitación en el número de asistentes y tras repetidas 

peticiones, se van a realizar nuevamente dos sesiones de 4 horas cada una. Hay que recordar 

que el Dr. Andrés Pomares, es Coordinador Nacional de Medicina del Trabajo de Heineken 



 

España. Diploma Mindfulness en Contextos de Salud por la Universidad Complutense de 

Madrid. Especialista en Medicina del Trabajo. Doctor en Medicina y Cirugía de la Real 

Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. 

El Mindfulness es hoy en día la herramienta para el desarrollo personal más poderosa para 

devolver al Ser humano el sosiego y la paz, que le haga disfrutar en lo más hondo de su alma y 

le lleve a ser más feliz que ahora. Se intentará  dar a conocer las técnicas de Mindfulness que 

nos sirvan para vencer problemas de la sociedad que nos rodea, como es el estrés tóxico. 

  

   


