
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 
Liderazgo y transformación 

organizacional: un compromiso  
con la dignidad 

 

Curso presencial 

11 Mayo 

 
 
La plena inclusión y, por tanto, la transformación que perseguimos, tienen sus raíces en un 
cambio de valores en la sociedad. Esos nuevos valores, que reivindican la expresión del 
proyecto de vida personal, ponen en primer plano la dignidad y, exigen una nueva concepción 
de las posibilidades de vida plena de las personas con discapacidad. Algunas preguntas 
fundamentales en ese nuevo escenario son: ¿Somos conscientes del significado real e 
implicaciones prácticas de esos cambios? ¿Qué competencias necesitamos para liderarlo? 
¿Tenemos esas competencias?  
   
Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Reflexionar sobre los valores que están en la base del 

concepto de la plena inclusión, y, por tanto, de la 
transformación 

2. Familiarizarse con las implicaciones prácticas del 
concepto de dignidad 

3. Comprender los retos que supone la nueva visión 
4. Explorar una nueva aproximación, más cotidiana, de la 

aplicación de la ética en las organizaciones 
5. Acercarse a nuevas formas de abordar el conflicto 

  
Directores de centros y 
servicios y Gerentes 

   
Lugar  Inscripciones 
 
Plena Inclusión Madrid 
Avda. Ciudad de Barcelona 108,  Esc. 2- bajo D. 
28007, Madrid 
 
Ver ubicación 

  
Hasta el 27 de abril  
 
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   

180 € 
 

https://goo.gl/maps/GZhM8o289xutZxxR8
https://forms.gle/LJ22BKTqJLaLkbdZ9


 

Contenidos:  Docentes 
   

1. Los valores de la sociedad post 
industrial: Retos e implicaciones para 
las organizaciones 
 

2. Consecuencias de la 
institucionalización: implicaciones éticas 
y psicológicas 

 
3. Propuestas de movilización: hacia un 

modelo de liderazgo en el cambio. 
Líderes que transforman 

 
4. Profundizar en los principios de las 

organizaciones que confían: principios 
de una estrategia eficaz de delegación 

 
5. Conocer estrategias que ayuden a 

situar la transformación en el centro del 
día a día de la organización 
 

 
 
 

 Jose Miguel Fernandez Dols 
Catedrático de Psicología Social 
 
Tatiana Urien 
Responsable de calidad y desarrollo del 
proyecto ético de Gaude 
 

  
 Calendario y horario 
 14 horas 

 
11 de mayo 
5 de octubre 
 
De 10.00 a 14.00h  y  
De 15.30 a 18.30h  
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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