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OBJETIVO

Hay empresas que tienen la capacidad de generar riqueza suficiente para transformarla en puestos de trabajo estables 
y con mejores horarios, pero esa capacidad se ve ensombrecida por la desidia, la desgana, el desánimo, el agotamiento 
y el sufrimiento de las personas.

El líder potenciador, es aquel que es capaz de inspirar y guiar equipos potenciando el talento propio y de los demás.

Un liderazgo emocionalmente inteligente es clave para que en la organización exista un clima de bienestar social

Si nos ocupamos de descubrir qué somos y cómo somos estaremos fortaleciendo la confianza en nosotros mismos y 
desarrollaremos nuestro potencial como líderes, estando en mejores condiciones para ser: “LIDERES POTENCIADORES”.

LA GENEROSIDAD

Ha de ser una moneda de intercambio, doy lo mejor y recibo lo mejor.

Es de vital importancia trabajar de persona a persona. No creemos que en acumular conocimientos esté la clave, y sí 
en que cada individuo tome consciencia de sí mismo y se responsabilice de su vida y su puesto, usando sus talentos.

Desde cualquier puesto en la empresa cada persona ha de ser consciente de que hay que estar conectado al puesto, a 
las ganas, la ilusión, la alegría y el afecto, y rara vez en la desgana, la culpa, la carga, o la obligación.

MÉTODO ZISNE BY INTELEMA

Investigación y desarrollo es nuestro sello de garantía por ello estamos conectados de manera permanente con 
investigadores de las Universidades de Valencia y Castellón.

El Método Zisne nace de 2 procesos investigación:

1) Investigación Cualitativa

2) Investigación Cuantitativa

FECHAS

27 de febrero de 2020

HORARIO

De 17,00 a 19,00 horas

DURACIÓN

2 horas
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PONENTE
Marta Torres

Socia fundadora de Intelema Consultora-coach.
Intelema es una empresa de consultoría especializada en la gestión del potencial del ser hu-
mano, con más de 22 años de experiencia trabajando con los líderes y sus equipos dentro de las 
organizaciones de todo tipo de tamaño y sectores.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Charla gratuita. Plazas limitadas, es preciso formalizar la inscripción.

Dado que el aforo es limitado, si has confirmado tu asistencia y finalmente no vas a poder acompañarnos, por favor, 
recuerda cancelar tu inscripción.

¡Importante! Cualquier ausencia no comunicada podrá ser penalizada con la no admisión en futuras jornadas.

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es

Telefónica > 96 353 60 02

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN
Fecha límite de inscripción: 26 de febrero de 2020

Fecha límite de cancelación: 26 de febrero de 2020

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de actos CAATIE Valencia 

C/ Colón nº 42, 1º, 46004 Valencia

El Colegio se reserva el derecho de anulación del curso, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Hacia un nuevo concepto de liderazgo
Jornada

DATOS ASISTENTE
Apellidos       

Nombre         DNI

Nº de colegiado      Teléfono   e-mail

DATOS FACTURA (si es distinto al asistente)

NIF    Razón social

Dirección

Población        C.P.

FORMA DE PAGO
Talón nominativo, efectivo, VISA (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429 (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Domiciliación bancaria (exclusiva para colegiados). Nº cuenta

FIRMA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso  .

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad.

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio con terceros y 
que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite su identidad.

     SI                       NO


