Destinatarios
Miembros del departamento de orientación y profesores/as y
tutores/as interesados en el ámbito del acompañamiento
escolar.

Matrícula
Coste del Taller: 25 €.
Número de cuenta para el ingreso: ES32 2100 7131 9022 0107
0240
Enviar la fotocopia del resguardo de ingreso de matrícula a:
ecandalucia@ecandalucia.org
Formulario para matricularse en el Taller Ficha de inscripción

Plazo de inscripción
Fecha fin para el plazo de inscripción: 14 de mayo o hasta agotar
las plazas disponibles.

Lugar de celebración
En Sevilla
Colegio Santa Ana
Calle Padre Damián, 2
41011 – Sevilla

Información e inscripciones
Escuelas Católicas Andalucía
Edificio Buenos Aires
Avda. República Argentina, 21 – B 1ª Planta Of. A
41011 - Sevilla
Tel: 954 38 38 68
Fax: 954 90 47 52
www.ecandalucia.org
ecandalucia@ecandalucia.org
pedagogia@ecandalucia.org
@EC_Andalucia facebook.con/ECAndalucia

V Jornada para
EQUIPOS DE ORIENTACIÓN

Los 7 HÁBITOS
Programa de desarrollo y liderazgo
personal
Sevilla 21 de mayo de 2019

V Jornada para
EQUIPOS DE ORIENTACIÓN
Los 7 LOS HÁBITOS
Programa de desarrollo y liderazgo Personal

………………………………………………
Desarrollo de la jornada:

Objetivo
La formación está basada en el best-seller de Stephen
R. Covey, con más de 20 millones de copias vendidas. Este
enfoque actúa sobre las bases de la efectividad personal e
interpersonal, mejorando la capacidad de gobernarse a sí
mismo asumiendo las decisiones y centrándose en lo que es
realmente importante. El curso nos proporciona, además, los
medios para establecer relaciones de confianza mutua y
aumentar la implicación para trabajar de forma eficaz en
equipo.
Los 7 HÁBITOS son:
-

-

-

-

-

Ser Proactivo: Logre resultados extraordinarios
mediante la ejecución sistemática de su ingenio e
iniciativa para romper barreras
Comenzar con un fin en mente: Desarrolle una
mentalidad orientada a los resultados en cada
actividad que realice: proyectos, reuniones,
presentaciones, contribuciones, etc.
Poner Primero lo Primero: Elimine tendencias de
pérdida de tiempo centrándose y ejecutando los
objetivos tremendamente importantes con una
cadencia de planificación semanal.
Pensar en Ganar-Ganar: Dirija los equipos que están
motivados para desempeñarse de manera excelente a
través de un proceso compartido de expectativas y
rendición de cuentas.

Buscar Primero Entender, luego Ser Entendido:
Cree una atmósfera de un enriquecedor intercambio
tomándose
el
tiempo
para
comprender
completamente los problemas y brindar comentarios
sinceros y precisos.

-

-

Sinergizar: Demuestre habilidades innovadoras de
resolución de problemas, buscando diferencias y
nuevas y mejores alternativas.
Afilar la sierra: Aproveche la mayor y mejor
contribución de todos en un equipo al desbloquear la
fuerza, la pasión, la capacidad y el espíritu de cada
individuo.

Por otra parte, nos proporcionará herramientas para trasladar
dicha efectividad a compañeros, alumnos, familias e incluso a
nuestra vida personal. Se trata, en resumen, de una nueva
forma de pensar y trabajar con las personas.

9,15 – Acogida, oración y presentación
9,30 – 1ª parte
11,30 – Descanso-café
12,00 – 2ª parte
13,30 – Descanso
15,15 - 3ª parte
18,00 – Clausura de la jornada

Ponente
Contaremos con la presencia de Mayte Catalán, directora de
FranklinCovey Educación España. Tras más de una década dedicada al
desarrollo de las personas y las organizaciones como Directora de
RR.HH. de una cooperativa de Crédito, se embarcó en el reto de
impactar desde la base (colegio) en la transformación social. Un
compromiso por una sociedad más madura, más libre y responsable.
Constituye la empresa Forjando líderes para asociarse en exclusiva, y
para España, con FranklinCovey Educación, empresa líder en programas
de liderazgo y desarrollo personal.
.

