LIDERAR CON VALORES
PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA JÓVENES PROFESIONALES

¡Apúntate a la II Edición que tendrá lugar de
marzo a mayo del 2022!
Curso online (presencial virtual) : Jueves de 19.30h a 21h

- 4 Módulos de Sesiones teóricas / prácticas
dirigidas por Borja Milans del Bosch (formador y coach ejecutivo)

Mentalidad Positiva
Coraje ante la adversidad

Valores Humanos
Humildad vs Ego

- 3 Conversaciones entre CEOs
dirigidas por Ángel Cano (ex-CEO BBVA)

- 2 sesiones de mentoring individual

En la primera
edición nos
acompañaron
Fernando AbrilMartorell,
Gabriel Escarrer
y Vicente del
Bosque.

Inscríbete aquí para recibir
más información:
Inscríbete aquí

Dirección del programa
Juan Ignacio Apoita (Ex-director RRHH BBVA)

Organizado por
FUNCIVA: Fundación Ciudadanía y Valores

LIDERAR CON VALORES

Tipo de programa
Programa de liderazgo para jóvenes profesionales (preferentemente en el segmento de edad
de 25-35 años) que se asienta sobre sólidos valores y actitudes constructivas.
Un modelo de gestión y dirección que mira hacia el interior del individuo, además de
movilizar recursos y personas para alcanzar objetivos.
Experimenta un aprendizaje único que busca la ejemplaridad como piedra angular de los
futuros líderes.

Contenido:
El programa facilita herramientas que ayudan a construir comportamientos en torno a:
1. Mentalidad positiva.
2. Coraje ante la adversidad.
3. Valores Humanos.
4. Humildad vs. Ego.

Metodología y fechas:
El programa consta de 8 sesiones teóricas/prácticas que estarán acompañadas por 3
sesiones adicionales, en las que asistiremos a una conversación entre primeros ejecutivos
de empresas (CEOs).
Todas las sesiones serán en línea y en directo. De forma puntual y opcional, si las
circunstancias lo permiten, se invitará a venir presencialmente a algunas de las
conversaciones entre CEOs.
A cada participante se les asignará un mentor y tendrá 2 sesiones de mentoring
individualizado, al finalizar las once sesiones del curso.
El programa tendrá lugar, los jueves de 19:30h a 21h:
1. 3 de marzo | Módulo 1: Mentalidad positiva
2. 10 de marzo | Módulo 1: Mentalidad positiva (prácticas)
3. 17 de marzo |Conversaciones entre CEOs
4. 24 de marzo | Módulo 2.1: Coraje ante la adversidad
5. 31 de marzo |Módulo 2.2: Coraje ante la adversidad (prácticas)
6. 7 de abril | Conversaciones entre CEOs
SEMANA SANTA
7. 21 de abril | Módulo 3: Valores y virtudes
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8. 28 de abril |Módulo 3: Valores y virtudes (prácticas)
9. 5 mayo|Conversaciones entre CEOs
10. 12 mayo| Módulo 4: Humildad Vs. Ego
11. 19 mayo | Módulo 4: Humildad Vs. Ego (prácticas)

Matriculación:
La inscripción en el Programa puedes realizarla a través de este enlace, rellenando los datos
que se solicitan. Es necesario adjuntar un CV y una breve carta de motivación de entre 10 y
15 líneas en la que el solicitante explique por qué quiere participar en el programa.
Tras esta preinscripción, el 17 de febrero se confirmará la plaza a todos aquellos que hayan
sido seleccionados.
Aunque el coste inicial del programa es de 1.750€, FUNCIVA becará el 90% del mismo. Por
ello, el precio final para los participantes es de 175€ por la matrícula.

Ponente principal:
Borja Milans del Bosch
Licenciado en Marketing y Gestión Empresarial. Bachelor of Science in Business
Administration. Coach ejecutivo, conferenciante internacional y con una larga trayectoria y
experiencia en programas formativos de liderazgo humanista. Autor del libro “Ser ejemplo.
Pequeños grandes líderes” (2021, Ediciones Universidad de Navarra, EUNSA).

Dirección general del curso:
Juan Ignacio Apoita Gordo
Ex-Director de RRHH y Servicios y Miembro del Comité de Dirección del Grupo BBVA. Asesor
en Personas y Organización y Miembro del Consejo Asesor en entidades como IT&People
(desarrollo de software para RRHH), Human Age Institute (Manpowergroup), LLYC (Llorente y
Cuenca) y Universidad Autónoma de Madrid. Colaborador en el Grupo PROEDUCA (UNIR)
como asesor en programas educativos.

Coordinador conversaciones entre CEOs:
Ángel Cano
Ex-Chief Executive Officer (CEO) del Grupo BBVA y ex Arthur Andersen. Socio fundador y
promotor en Sevenzonic, sociedad de capital riesgo que invierte en “start ups” con base
tecnológica e innovadora.

FUNCIVA
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La Fundación Ciudadanía y Valores tiene como misión primordial apoyar y promover un
conjunto de actividades formativas y docentes para favorecer la mayor presencia de valores
en la sociedad, con especial orientación a los futuros líderes. Liderazgo, Talento y Valores
como ejes de actuación.

FUNCIVA se reserva el derecho a cancelar o modificar la fecha de sus programas. Los cambios se comunicarán
con la mayor anticipación posible a la fecha prevista de inicio.
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