
FORMACIÓN EN 
HABILIDADES DIRECTIVAS

DESARROLLO DE COMPETENCIAS CLAVE 

EN ÉPOCA DE PANDEMIA Y FUTURO MÁS CERCANO



El actual contexto marcado por la pandemia generada por el COVID‐19,
junto con la digitalización acelerada, la irrupción de la inteligencia
artificial y la necesidad de incorporar la sostenibilidad en todos ámbitos
sociales y empresariales están provocando una revolución en el mercado
de trabajo, en el que se apuntan a una serie de competencias clave para
superar con éxito la época pandémica, y post pandémica, así como para
los empleos del futuro.
Estas competencias clave son competencias extraordinariamente
humanas, como la responsabilidad, flexibilidad y capacidad de adaptarse
a los cambios o la capacidad inteligente, o resolución de problemas,
entre otras.
AMPEA ha diseñado un completo Programa de Formación online de
talleres en los que se desarrollarán las 9 Competencias Clave para la
época de pandemia y futuro más cercano.

MIRANDO AL FUTURO



PROGRAMA: 
LAS 9 COMPETENCIAS CLAVE 

1. RESPONSABILIDAD, FLEXIBILIDAD Y CAPACIDAD DE ADAPTARSE A 
LOS CAMBIOS
2. ESCUCHA Y COMPETENCIAS EN INTELIGENCIA CONVERSACIONAL
3. COMPETENCIAS LIDERAZGO
4. TRABAJO EN EQUIPO
5. CAPACIDAD INTELIGENTE O RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
6. RESILIENCIA
7. GESTIÓN DEL TIEMPO
8. ORIENTACIÓN A RESULTADOS
9. VISIÓN COMPETENCIAS DE DESARROLLO PROFESIONAL



Formación online
Fecha: 11 de marzo
Horario: de 16:00h a 18:00h

25



Formación online
Fecha: 22 de abril
Horario: de 16:00h a 18:00h



Formación online
Fecha: 13 de mayo
Horario: de 16:00h a 18:00h



Formación online
Fecha: 3 de junio
Horario: de 16:00h a 18:00h







Formación online
Fecha: 8 de julio
Horario: de 16:00h a 18:00h



Formación online
Fecha: 23 de septiembre
Horario: de 16:00h a 18:00h

2121



Formación online
Fecha: 14 de octubre
Horario: de 16:00h a 18:00h

21







Formación online
Fecha: 18 de noviembre
Horario: de 16:00h a 18:00h



Formación online
Fecha: 16 de diciembre
Horario: de 16:00h a 18:00h



PONENTE



PONENTE  Isabel Fernández Hidalgo



PONENTE  Isabel Fernández Hidalgo



METODOLOGÍA
Este programa está formado por nueve talleres online en directo que estarán
estructuradas en un contenido teórico, así como en una participación práctica.
Se empleará una metodología participativa, compartida y aplicada a la realidad.
Participativa, basada en un trabajo activo, útil, con un sentido y un para qué, compartido,
donde cada persona es un recurso para los demás, reflexivo y constructivo, generando
desarrollo personal.
Compartida, con contenidos teóricos y prácticas y dinámicas. Tras las sesiones, la
organización adecuará las fases trabajadas a la realidad de cada organización. La
facilitadora asesorará sobre la puesta en marcha y hará un seguimiento online si fuera
necesario. Se aportarán las herramientas, metodologías, documentación, ejemplos y todo
lo necesario para asegurar el éxito del despliegue de los enfoques diseñados en formato
electrónico.
Se entregará la documentación en formato electrónico y herramientas para el desarrollo
con éxito del proyecto.



Cuota de inscripción
• Socias  Taller individual:

• No socias         Taller individual

Ser socia tiene importantes ventajas. Consulte en 688 854 346.

Forma de pago 
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la actividad por medio de los 
siguientes procedimientos:
• Domiciliación bancaria
• Transferencia bancaria. Kutxabank  ES41 2095 3112 2110 9021 9550. 

Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Información práctica
•

14 de octubre, 18 de noviembre y 16 de diciembre.
• Horario: de 16:00h a 18:00h. Formación online.
• Teléfono: 688 854 346
• Correo electrónico: formacion@ampea.eus

Fechas: 25 de marzo, 22 de abril, 13 de mayo, 3 de junio, 8 de julio, 23 de septiembre,

Type your text

20€
Programa 9 talleres:        150€

30€
Programa 9 talleres:        210€

21

21




