Campus SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA / HUELVa

Becas / Ayudas
Hasta el 15 de junio de 2014

Documentación a presentar
1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera
de los Campus de esta Universidad.
También se podrán presentar en la oficina virtual de la Universidad
(https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do)
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F.
correspondiente al ejercicio 2012. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado
a su presentación, cualquier otro documento oficial que acredite la situación económica familiar o
bien, en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o
los expedientes académicos de las mismas
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum Vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

CERTIFICACIONES
Quienes cumplan, al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas, se les expedirá el correspondiente
Certificado de Asistencia. Además, a quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, se
les expedirá el Diploma de Aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

CURSO / 2207

Del 28 de julio a 1 de agosto

Plazo de solicitud

las nuevas fronteras
de la empresa:
neuromanagement
y confianza

Introducción / Contenido
El objetivo del curso es avanzar en la respuesta a estos interrogantes y a otros muchos alrededor de las
nuevas organizaciones y sus estrategias, culturas, liderazgo y personas.
Es una gran oportunidad para vislumbrar un futuro que llega, que ya casi está aquí.
¿Por qué parecemos otra persona en el momento en que atravesamos la puerta de nuestra empresa,
nuestra entidad, nuestro lugar de trabajo? ¿Por qué, con mucha frecuencia deja de aflorar mucho del
talento que hay en una organización? ¿Por qué en la evolución de una organización se tiene tan poco en
cuenta el nivel de confianza y felicidad de cada uno de los agentes que participan en ella?
¿Por qué nos acomodamos tanto e insistimos en actuar bajo nuestros paradigmas de siempre
cuando todo alrededor está cambiando de continuo? ¿Qué puede aportar lo último descubierto por la
neurociencia al management del futuro?
¿Estamos utilizando nuestro cerebro a pleno rendimiento en nuestras realidades organizacionales?

Colabora:

¿Qué sucede con la plasticidad de nuestro cerebro?
¿Seremos capaces de impulsarla y potenciarla?

Campus Santa María de La Rábida
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www.unia.es/cursosdeverano
http://www.unia.es/cv/empresa
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¿Aprenderemos a activar nuestro inconsciente para poder “borrar” anclajes limitadores?
Relación entre neuromanagement y confianza.

Dirección
Dr. José María Gasalla Dapena. Desarrollo Organizacional
Dra. Isabel Tovar García. Hospital San Pedro de Alcántara. Servicio Extremeño de Salud

Profesorado
Dr. José María Gasalla Dapena. Desarrollo Organizacional
Dra. Isabel Tovar García. Hospital San Pedro de Alcántara. Servicio Extremeño de Salud
D. Carlos Herreros de las Cuevas. HFC Capital Humano Creativo, S.L
Dr. Carlos Ongallo Chanclón. EBS BUSINESS SCHOOL
D. Juan Carlos Cubeiro Villar. ManpowerGroup

PROGRAMA
Lunes, 28 de julio
09:00 - 11:30 h. Neuromanagement y confianza
		José María Gasalla Dapena
11:30 - 12:00 h. Descanso
12:00 - 14:30 h. Neuromanagement y confianza
		José María Gasalla Dapena
Martes, 29 de julio
09:00 - 11:30 h. Neuromanagement y confianza, dos claves para planificar, promover
		
y cuidar la salud
		Isabel Tovar García
11:30 - 12:00 h. Descanso
12:00 - 14:30 h. La nueva estrategia empresarial basada en la neurociencia
		Carlos Herreros de las Cuevas
Miércoles, 30 de julio
09:00 - 11:30 h. La nueva estrategia empresarial basada en la neurociencia
		Carlos Herreros de las Cuevas
11:30 - 12:00 h. Descanso
12:00 - 14:30 h. Neuromanagement y confianza, dos claves para planificar, promover
		
y cuidar la salud
		Isabel Tovar García

Jueves, 31 de julio
09:00 - 11:30 h. Neuroliderazgo
		Juan Carlos Cubeiro Villar
11:30 - 12:00 h. Descanso
12:00 - 14:30 h. Neuroliderazgo
		Juan Carlos Cubeiro Villar
17:00 - 19:30 h. Mesa redonda y evaluación
		Juan Carlos Cubeiro Villar, Carlos Ongallo Chanclón, José María Gasalla Dapena
		

e Isabel Tovar García

Viernes, 1 de agosto
09:00 - 11:30 h. Los límites del neuromanagement: cuando la mente del líder no 		
		decide
		Carlos Ongallo Chancló

MATRÍCULA
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden
plazas disponibles.

Documentación a presentar
1. Impreso de solicitud. Disponible en www.unia.es/impresos
2. Fotocopia D.N.I./N.I.E./Pasaporte
3. Justificante de haber abonado el importe de matrícula.
Derechos de matrícula
El importe es de 88 euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y
expedición de certificado y/o diploma de aprovechamiento).

importe del servicio de residencia universitaria:
140 euros (cinco días). Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno,
almuerzo y cena). Ver instalaciones en el enlace: http://www.unia.es/residencialarabida

Forma de pago
Se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
• Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta La Caixa, Oficina de Palos de la Frontera (Huelva)		
IBAN: ES63 21009166782200077381
• Sistema on line en la dirección www.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

