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WORKSHOPS
• Diagnóstico de Personalidad.

• Diagnóstico de Competencias.

• Diseño de un Proyecto de Auto-Desarrollo.

• Selección de 3 Competencias para trabajar.

• A lo largo del workshop, cada participante recibirá 
feedback del mentor del programa y del resto de 
participantes.

Fomentar el desarrollo de competencias de liderazgo y transformación*.
* El PAD se basa en la metodología diseñada por emêrgap 

Adquirir competencias para el desarrollo de personas y equipos.

Entender el auto-desarrollo como un elemento constante y diferenciador en el ejercicio 
profesional y ser capaz de introducirlo en el día a día.

El PAD es una herramienta de gran potencial 
para tu desarrollo personal y profesional

Sus OBJETIVOS son:

Se desarrolla a través de:
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CALENDARIO DE LOS WORKSHOPS

Workshops Mentoring Seguimiento a través de una plataforma online

Chile: 9:00-14:00 h | España: 16:00-21:00 h (invierno W·1,2,3) y 15:00-20:00 h (verano W·4,5)



¿Cómo es el proceso del mentoring?

Diagnóstico SeguimientoEstrategia de 
autodesarrollo

Diagnóstico de 
personalidad.

Diagnóstico de 
competencias.

Diseño de 
la primera 
conversación.

Identificación 
de retos de 
desarrollo.

Selección de 
competencias.

Selección del plan 
de estudio.

Diseño de 
proyectos de 
transformación 
digital.

Sesiones de 
mentoring 1-1.

Workshops.

Plataforma 
colaborativa.

Feedback.

Evaluación del 
desempeño del 
programa.

Plan de 
autodesarrollo

Feedback y 
evaluación

1 2 3 4 5

Mentoring 1-1,
una conversación al mes

• Dar seguimiento a los avances en los 
compromisos de autodesarrollo de 
cada participante.

• Dar feedback sobre su desempeño en 
el programa.

• Retar a los participantes a marcarse 
metas ambiciosas de autodesarrollo.

Seguimiento
vía plataforma digital

• Dinamizar la comunicación sobre el 
PAD con las participantes.

• Dar visibilidad a sus compromisos de 
autodesarrollo y sus logros.

• Compartir recursos de aprendizaje 
(libros, documentos, vídeos, apps, etc.) 
y crear inteligencia colectiva.

• Garantizar un seguimiento al proceso 
de desarrollo de los participantes.



DURACIÓN

HORARIO DE 
WORKSHOPS

PRECIO

PLAZAS 
LIMITADAS

INSCRIPCIÓN

CALENDARIO

9 meses

Chile: 9:00-14:00 h
España: 16:00-21:00 h 
(invierno W·1,2,3) 
y 15:00-20:00 h 
(verano W·4,5)

1.850 €* 
(iva incluido)
*Consultar programa de 
financiación y bonificaciones.

Fecha límite inscripción 
1 de octubre de 2022

www.ceicid.es

de noviembre de 2022
a junio de 2023

Híbrido
Presencial (Chile y España) y virtual.

MODALIDAD:

Para más información:
anaalfaro@ceicid.es
mguitart@ceicid.es

Más información:



www.ceicid.es
+34 91 670 21 11


