
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

¿Qué es ser un líder en la práctica? 
 

Aula Virtual 

5 de octubre 

 
 
Desde hace unos años, venimos hablando y reflexionando sobre el ser o no ser líderes en la 
práctica. Queremos ofrecer una formación que nos ayude a revisar qué es preciso integrar para 
que este estilo de liderazgo sea posible y con qué herramientas podemos contar para conseguir 
generar este proceso en nuestro apoyo a los profesionales y en la gestión de los servicios. 
   
Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Conocer los estilos de liderazgo y valorar si nos 

encontramos cómodos en un estilo de liderazgo desde 
la práctica. 

2. Revisar nuestros estilos de liderazgo. 
3. Plantear cómo caminar hacia estos estilos de liderazgo. 

 

  
Profesionales que lideran o 
coordinan equipos y se 
encargan de la gestión de 
servicios. 

   
Lugar  Inscripciones 
 
Aula Virtual (videoconferencia) 
 
Plataforma Zoom 
 
Imprescindible conectarse a través de un ordenador o 
tablet con audio, vídeo, micrófono y buena conexión a 
internet.  
 

  
Hasta el 27 de septiembre.  
 
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   

150 € 
 

  

https://forms.gle/u7HiBEEtw8sLeNwZ6


Contenidos:  Docentes 
   

1. Que es el liderazgo práctico y en qué 
consiste. 

 
2. Trabajando nuestras creencias, actitudes y 

valores: desarrollando procesos para 
alinear estas en nuestros equipos. 

 
3. Responsabilidades del líder práctico. 
 
4. Feedback; qué es y para qué me sirve. 
 
5. Creando los contextos hacia estilos de 

liderazgo práctico: desarrollo de 
herramientas para la gestión de los 
servicios y de los equipos. 

 
6. Desarrollo práctico de estas líneas a 

desarrollar en el líder en la práctica. 
 

 Aldahara Parron y Juan Carlos Pascual  
Directores del servicio de vivienda de 
personas con trastornos de conducta 
 
Laura Garrido Marijuán 
Directora técnica de personas APADIS 

  
 Calendario y horario 
 12 horas 

 
5, 7, 19 y 21 de octubre 
 
De 16:00 a 19:00h 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 

 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 

mailto:formacion@plenamadrid.org
https://plenainclusionmadrid.org/formacion
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