Jornada Autoconocimiento y
Desarrollo Profesional
28 de Febrero de 2019
3 horas de 17:00 a 20:00 horas
En el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (Hernán
Cortés, 13. 28004 Madrid)
Presentación
El objetivo de esta jornada es introducir a los asistentes en el concepto del
Autoconocimiento como una herramienta fundamental para el crecimiento
personal y profesional.
En el momento actual estamos inmersos en un cambio de Era, que nos lleva
desde la Era Industrial a la Era del Conocimiento. En este proceso de
transformación cobran especial importancia las habilidades denominadas
“blandas” (soft-skills), entendidas como la capacidad de liderazgo, la gestión de
equipos y las habilidades directivas en general.
El autoconocimiento consiste en buscar lo que andamos persiguiendo dentro de
nosotros mismos, que es precisamente el último lugar en el que nos han
enseñado a mirar.
A lo largo de esta jornada los asistentes aprenderán a conocerse más en
profundidad, para así poder estar bien consigo mismos. Este es el primer paso
para estar bien con los demás y desarrollar las inteligencias Intrapersonal e
Interpersonal, que son fundamentales en el desarrollo del liderazgo y de la
gestión eficaz de equipos.
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