
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

CURSO 

HABILIDADES  DE LIDERAZGO, GESTIÓN 
DE INTERESADOS  Y COMUNICACIÓN EN 
PROYECTOS 
Ponente:  
Dña. Anabel Domínguez Pardo 
  
 
5, 6, 12, 13 y 19 de mayo de 2020                      De 18:00h a 20:00 h  (Hora Peninsular) 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería 
C/ Antonio González Egea 11 04001 - Almería 

                         ORGANIZA:                                                            COLABORA:  

         

          



 
OBJETIVOS 

Muchos proyectos fracasan porque los profesionales no cuentan con las habilidades y competencias 
mínimas necesarias. 
Si eres de los que sigue trabajando en los proyectos de tu día a día sin haber adquirido las destrezas 
necesarias, no estás  realizando  todo  lo  bien que deberías tu trabajo 
Con este Programa Formativo Único no solo contarás con tu experiencia,  sino  que además tendrás las 
competencias clave para ser un buen APAREJADOR. 

CONTENIDO 
Hay contenidos esenciales que tienes que dominar para aplicarlos en los proyectos de tu organización. 
- Herramientas y técnicas organizativas para ser más productivo 
- Aprende a sacar el máximo partido a tú tiempo y haz todo lo que quieres 
- Claves para gestionar a los interesados de tus proyectos 
- Como ser un buen Líder y trabajar mejor con tú equipo 
- Claves del Liderazgo. Como ser un buen líder si eres aparejador o ingeniero de edificación 
- Creación, Motivación y Gestión de equipos. 

METODOLOGÍA 
Nuestra metodología se adapta a tus horarios y tiene un formato flexible diseñado para Ingenieros de 
Edificación y Aparejadores. 
Es un programa único de 10 h de formación telepresencial, más 30 horas de formación online,  en  el  que  
contarás  con  un  mentor- coach personal que te acompañará en tu aprendizaje y mejora de habilidades. 
- Sesiones telepresenciales (videoconferencia) totalmente interactivas en tiempo real 
- Plataforma avanzada de formación mediante recursos online y videolearning 
- Contenidos en PDF 
- Acceso ilimitado a los recursos de la plataforma 
- Ejercicios y dinámicas de reflexión 
DURACIÓN 
- 10 horas de sesiones telepresenciales (videoconferencia) 
- 30 horas de contenidos online en nuestra Plataforma de Formación Avanzada 
- Sesión estratégica con un mentor/coach para definición de objetivos 

PONENTE 
Dña. Anabel Domínguez Pardo 
Directora General BeiNN Project Management. 
Project Management Professional Certificada. 
Asesora/Mentora y Capacitadora en Metodologías de Gestión de Proyectos 
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 Martes y Miercoles de 18:00h a 20:00h. (Hora Peninsular) 

 

 

 



 
40 HORAS LECTIVAS (10 horas por videoconferencia, 30 horas de contenido online y sesión 

estratégica con un mentor/coach para definición de objetivos) 

 

Precio colegiados: 125 €* 
Precio no colegiados: 270 € 

PLAZAS LIMITADAS 
Fecha límite de inscripción 29 de Abril de 2020 a las 13:00h (Hora Peninsular) 

 
 

* Colegiados COAATVA, Colegiados en el Colegio de Arquitectos de Valladolid y 
Precolegiados. 
Se ruega reservar plaza en el Gabinete Técnico (Tfno.: 983361273; e.mail: 
soniarilova@coaatva.es) o a través de www.coaatva.es 

 
 


