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HABILIDADES 
CONVERSACIONALES 
PARA LIDERAR EQUIPOS.
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DURACIÓN 15 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN
9, 14, 16, 21 y 23 de marzo de 2022.  
De 16.00 a 19.00 horas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Hasta el 1 de marzo de 2022.

PRECIO
Precio 80 €
Precio para Trabajadores/as 
Sociales Colegiados/as: 50 €

INSCRIPCIONES INSCRÍBETE AQUÍ

MODALIDAD Presencial con formación híbrida.

5% de la retribución docente estará destinado a la ONG Saniclown.

http://colegiacion.comtrabajosocial.com/inscripcion-cursos-colegio-oficial-de-trabajo-social/


madridDESCRIPCIÓN DEL CURSO

Esta formación pretende dar herramientas conversacionales a los 
profesionales que dirigen equipos para que puedan acompañarlos de 
una forma más efectiva y afectiva. La transformación de las relaciones 
y el funcionamiento de un equipo empieza por la transformación de las 
personas que los lideran.
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1. TODO SUCEDE EN UNA CONVERSACIÓN

- Somos seres lingüísticos que generamos nuestra realidad.
- Mapas mentales.
- Escalera de inferencias.
- Juicios y Creencias.
- Espacios conversacionales.
- Conversaciones para:

• La acción.
• La posibilidad – oportunidad.
• La relación.

2. LIDERAR PARA HACER MEJORES A LOS DEMÁS 

- Aprendizaje Transformacional.
- Liderar vs “jefear”.
- Tipos de liderazgo. 

3. HABILIDADES EJECUTIVAS 

- Escucha empática.
- El poder de la pregunta.
- Feedback para el desarrollo: “Bien dicho se puede decir todo”
- Crear y reparar confianza
- Acompañamiento emocional
- Gestión del cambio

CONTENIDOS

METODOLOGÍA  

Desde Enero de 2022, el Colegio ofrece la posibilidad de un modelo educativo 
hibrido, en el que algunos/as estudiantes asisten a clases en persona, mientras 
que otros/as se unen a la clase virtualmente desde casa. Los/as docente 
enseñan a los/as estudiantes remotos y en persona al mismo tiempo utilizando 
diversas herramientas, siendo las principales el hardware y software de 
videoconferencia.

La formación presencial  híbrida se realizará  en el aula del Colegio o a través de 
video conferencia los días: 
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PARTICIPANTES

Trabajadores/as Sociales o profesionales del ámbito de las ciencias sociales. 

El precio reducido se aplica a todos/as los/as Trabajadores/as Sociales 
colegiados/as en Madrid y demás Colegios de TS del territorio nacional.

CERTIFICACIÓN

Para la superación del curso y la obtención del Diploma del curso el alumnado 
deberá:

• Asistir al menos al 80% de las horas destinadas a videollamadas o 
presencialmente. 

En las sesiones impartidas por videollamadas es obligatorio permanecer con la 
cámara abierta. 

Sesión 1 Miercoles 9 de marzo 

Sesión 2 Lunes 14 de marzo 

Sesión 3 Miercoles 16 de marzo 

Sesión 4 Lunes 21 de marzo 

Sesión 5 Miercoles 23 de marzo 

Horario de 16.00 a 19.00 horas

DOCENTE

MARIA TERESA IBAÑEZ ESCUDER
Trabajadora Social nº 6995
Trabajadora Social, Socióloga, Coach ejecutiva y de equipos. 16 
años de experiencia en el ámbito de la sanidad en diferentes 
centros, especialidades y tipos de equipos interdisciplinares. 
Acompaño a personas y equipos a definir y conseguir retos, 
a detectar y desarrollar el potencial, generar posibilidades y 
gestionar situaciones emocionales de alta complejidad. 
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