
LIDERAZGO EMOCIONAL PARA 
EL DESARROLLO DE EQUIPOS
Actualmente estamos viviendo en un entorno cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. 
Esto ha despertado la necesidad de adquirir nuevos estilos de liderazgo que permitan gestionar 
personas, proyectos y organizaciones con éxito. Esta circunstancia es todavía más inminente en la 
era digital que nos acompaña, cuyos cambios en la forma de trabajar y relacionarnos requiere 
desarrollar nuevas destrezas, actitudes, principios y formas de trabajar. Esta formación, desarrollada 
en el seno del Centro de Liderazgo y Tecnología de la UPM, busca descubrir los aspectos clave en 
entornos cambiantes que permiten a las personas liderar con éxito, empezando por uno mismo. 
Para ello, en un clima participativo y vivencial, se explorarán preguntas que nos ayudarán a entender 
mejor por qué somos como somos, y se aplicarán herramientas concretas para liderar equipos 
desde la emocionalidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender > Claves

Equipos alcancen su máximo potencial

Comunicación eficiente no violenta

Duración de curso: 20 horas de clase

Fechas: 17 a 20 de julio de 2023 

Conoce a Nuestros

PROFESORES

Desarrollar > Habilidades

Aplicar > Herramientas

Inteligencia emocional

Descubrir > Pilares

Nuevos estilos de liderazgo y organizaciones 
evolutivas

Desarrollo de equipos de alto rendimiento

Fortalecer > Habilidades

Luis Ignacio Ballesteros Sánchez es profesor contratado doctor de proyectos y liderazgo en la 
Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Coach profesional 
y formador en habilidades de liderazgo, comunicación, gestión y desarrollo de equipos. Luis ha 
dedicado su trayectoria profesional a la mejora del desempeño humano, tanto en la empresa 
privada como en el ámbito público y educativo. 

Isabel Ortiz Marcos es directora del Centro de Liderazgo y Tecnología UPM y profesora titular de 
Proyectos de la Universidad Politécnica de Madrid en la Escuela Superior de Ingeniería Industrial. 
Es ingeniería mecánica y doctora en ingeniería industrial. Ha sido certificada como Project 
Manager Professional por PMI e IPMA (nivel D).

Ana María Moreno Romero es profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid en la 
Escuela Superior de Ingeniería Industrial. Ana es ingeniera industrial y doctora en psicología 
social y de las organizaciones, teniendo una dilatada experiencia en coaching, gestión del talento 
y la dirección de recursos humanos, tanto en el ámbito público como privado.

Rafael Molina Sánchez es Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y sobre todo Puertos, ha 
desarrollado toda su actividad profesional en el ámbito marítimo, digitalizando la observación del 
mar y los puertos. En la actualidad centra sus esfuerzos en el desarrollo de una modelo de 
ingeniería sostenible y en colaboración con la naturaleza. Científico, consultor, profesor y curioso, 
ha trabajado como asesor y coordinador de equipos técnicos y científicos de alto rendimiento.
Es coach de equipos y organizaciones.

Ramiro García Galán es profesor ayudante en la unidad docente de proyectos de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) y realiza su doctorado sobre el impacto del 
coaching de equipos en las competencias de trabajo en equipo. Durante 5 años fue director 
técnico del equipo de Fórmula Student (UPMRacing) lo que le hizo desarrollar habilidades como 
la toma de decisiones, la planificación y la gestión de equipos. Esta experiencia de director 
técnico se suma a una acreditación europea de Scrum Master, y a un Master de Coaching 
profesional por la Universidad Autónoma de Madrid."

PROGRAMA

Poner en práctica los pasos necesarios para liderar 
desde la emocionalidad.
Identificar y comprender las principales herramientas 
de gestión interpersonal.
Desarrollar las habilidades de inteligencia emocional y 
social.

Prácticas para los equipos autogestionados (proceso 
de consejos, perfiles red).
Prácticas para la plenitud (feedback emocional, práctica 
de agradecimiento).
Prácticas para el propósito evolutivo (reuniones no 
egocéntricas, storytelling de identidad/valores).

Entender cuáles son las claves que marcan el éxito 
de un equipo.
Comprender la utilización del coaching como estilo 
de liderazgo en un equipo.
Aprender técnicas y desarrollar habilidades de 
dirección que aumenten el rendimiento del equipo.
Conocer los roles necesarios para que un equipo 
funcione.
Aprender a aumentar el rendimiento de un equipo 
por encima de lo esperado.

Tomar conciencia del valor de la comunicación en la 
eficiencia personal y de los equipos.
Adquirir nuevas competencias en la comunicación 
verbal y no verbal.
Conocer nuevas herramientas de comunicación 
cinestésica y visual.
Comprender el impacto de los diferentes modelos 
de comunicación.
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