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Según un estudio de IvieLab, del
Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas, con
base en encuestas y datos del INE,
“en 2019, tan solo un 4,8% de los
ocupados utilizaban esta fórmula,
trabajando desde casa
normalmente o más de la mitad
de los días, mientras que, durante
las semanas de restricciones por
la pandemia, el porcentaje se ha
incrementado hasta el 34% del
total” – Artículo de Cinco Días del 6
de mayo de 2020.
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MOTIVACIÓN
Ya conocemos la ley que regula el teletrabajo en España,
pero ¿sabemos realmente teletrabajar? La pandemia que
estamos viviendo ha obligado a millones de trabajadores a
quedarse en casa y seguir con sus labores desde sus
hogares y a millones de líderes a aprender a liderar y
gestionar a sus equipos desde la distancia. Ahora que
parece que el teletrabajo ha llegado para quedarse, resulta
imprescindible conocer las mejores técnicas, herramientas
y habilidades para poner en práctica en este tipo de
entornos.
Teoría y práctica se dan la mano en este taller donde se
descubrirán herramientas concretas realmente útiles para
el día a día y se aprenderá a ponerlas en práctica, se verán
diferentes técnicas que pueden resultar de utilidad según
las situaciones concretas de los participantes y se darán
pautas y ejercicios para desarrollar las soft skills
indispensables para el trabajo en remoto, así como su
definición, su detección y su desarrollo.
Súmate al cambio y descubre las mejores prácticas para
conseguir la mayor eficiencia y productividad de los
nuevos modelos de trabajo.

FORMADORES
PEDRO BALSA
Ingeniero de Minas, Director de Proyectos Certificado
PMP© y PRINCE2 Practicioner, Master MBA y Master en
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SEDE
Live streaming sigue el curso desde
donde quieras.

HORARIO
10 y 12 de noviembre
De 17:00 a 20:00

Ecoauditorías. Experto de la Unión Europea en Risk
Management y Project Management Actualmente es CEO
de Leapman S.L, consultora dedicada a la gestión integral
del ciclo de vida del proyecto e implantación de PMOs. Ha
impartido decenas de cursos en áreas tales como
certificación PMP, dirección de proyectos, PMO, Proyectos
Híbridos y metodologías agiles. Numerosas publicaciones y
presentaciones en conferencias. Experto en dirección de
proyectos, programas y portafolios en los sectores
construcción, oil&gas, minero y energético. Ha liderado
proyectos de transformación en múltiples países de Europa
y América. Ha ocupado varios puestos ejecutivos en
empresas multinacionales. Vocal del Capítulo PMI Madrid.

LUCÍA MÁRQUEZ DE LA PLATA
Licenciada en comunicación audiovisual, máster en
creatividad y guiones de televisión, MBA con
especialización en dirección de proyectos, PMP, Scrum
Master y auditora interna en Gestión de Proyectos ISO
21500 por Bureau Veritas. Coach profesional certificada por
ICF, además de MBTI practitioner y certificada en
Intelligent Leadership por John Mattone.

ENTREGABLES
•
•

6 horas de formación
online en directo
Material didáctico en
formato PDF

Según una encuesta realizada por
Atento, y publicada en junio de
2020, 8 de cada 10 empresas
mantendrá el teletrabajo tras la
crisis del COVID 19, pero de

Creó su propia metodología, Okapia Tools, con la que ha
ideado, desarrollado y conducido experiencias interactivas
y serious games de gestión del talento con directivos y
ejecutivos. Docente, consultora y conferenciante. Bilingüe
inglés español; ha residido tres años en Estados Unidos.

manera parcial y flexible…
apuestan porque el trabajo a
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distancia suponga un 50% de la
jornada laboral.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este curso va dirigido a todas
aquellas empresas,
departamentos, directivos,
líderes de equipo o profesionales
interesados en aprender a las
mejores prácticas, herramientas,
técnicas y habilidades necesarias
para el trabajo en remoto, tanto a
nivel personal como de equipo y
organizacional.

Categorías
Público en
general
Colegiados
Personas en
situación de
desempleo

Matrícula

Matrícula temprana

295

225

230

175

150

120

30% de descuento por COVID-19 ya aplicados en las tarifas.
Matrícula temprana hasta el 27 de octubre.
Este curso es bonificable por la Fundación Tripartita.
Envíennos un mail confirmando la asistencia con los siguientes
datos a lucia.marquez@leapman.eu, Teléfono-: (+34) 655014470)
y le enviaremos los datos de pago.
Nombre y Apellidos
Organización
Dirección y Teléfono
Correo Electrónico
Facturas: Envíe al mail anterior la información necesaria para
emitir la factura: nombre, organización, dirección y CIF-NIF.
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