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LIDERGO PARTEKATUA.
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LIDERAZGO PARTICIPATIVO.
CÓMO CONSEGUIR ASOCIACIONES
PARTICIPATIVAS.

Irakaslea

Imparte

SILVIA CARRERAS

SILVIA CARRERAS

Gizarte Lanean diplomatua eta Lan Zientzietan lizentziatua. Bitartekari-lanak
egiten ditu eta coach profesionala ere bada. Azken hamar urteotan banakako eta
taldekako garapenaren arloa jorratu du. Lan-gatazketan bitartekari ere aritu da.
Egun LKS enpresako giza-garapenaren taldeko aholkulari seniorra da.

Diplomada en Trabajo Social y Licenciada en Ciencias del Trabajo, es además
Mediadora y Coach profesional. Durante los últimos 10 años, se ha dedicado al
desarrollo personal y de equipos además de a la mediación en conflictos
laborales, formando parte en la actualidad como consultora senior del equipo de
desarrollo de personas de LKS.

Helburuak
Lantegiaren helburuak ondoko hauek dira:
• Elkarteetako jendearen parte-hartzea handiagoa izatea.
• Lidergoa elkarteen artean nahiz elkarteen barruan partekatzen ikastea.
• Komunikatzeko eta gatazkak kudeatzeko teknikak ikastea

Edukiak
Lidergoari buruzko lanketa sakona: nola partekatu lidergoa.
• Desadostasuna landu, gatazkak kudeatzeko hainbat teknika bidez.
• Inspirazioa landu, hainbat sormen-teknika bidez.
• Komunikazioa areagotu: behar bezala ez doazen kontuak berbaz adierazi
behar. Guztien arteko irtenbide sortzaileak bultzatuko dira.

Metodologia
Saioek bina atal dute: lehenengoa teorikoa da, hainbat dinamika eta ariketa
praktiko baliatuta kontzeptu teorikoak lantzeko; bigarrengoak, aldiz, praktikoa
denez, proiektu partekatu baterako lidergoan aukerak eta zailtasunak jorratzeko
aukera emango digu.

Betekizunak
Portugaleteko irabazi-asmorik gabeko elkartekideek izango dute lehentasuna.

Objetivos
Los objetivos del taller son los siguientes:
• Aumentar la participación dentro de las asociaciones.
• Aprender a compartir el liderazgo tanto entre asociaciones como dentro de
ellas.
• Adquirir técnicas de comunicación y gestión de conflictos.

Contenidos
Profundización en concepto de liderazgo: trabajo en profundidad acerca de cómo
compartir el liderazgo.
• Trabajo de la discrepancia a través de técnicas de gestión de conflictos.
• Trabajo de la inspiración a través de técnicas de creatividad.
• Aumento de la comunicación: a través de verbalizar aquellas cosas que no
acaban de funcionar bien, buscando entre tod@s soluciones creativas.

Metodología
Las sesiones constarán de dos partes: la primera en la que se trabajarán los
conceptos teóricos a través de distintas dinámicas y ejercicios prácticos y una
segunda parte práctica en la que se trabajarán las posibilidades y diﬁcultades a la
hora de liderar un proyecto compartido.

Requisitos

Tokia

Tendrán prioridad las personas pertenecientes a entidades sin ánimo de lucro de
Portugalete.

Santa Klara kulturtegia. Bilera-aretoa. Bigarren solairua.
Casilda Iturrizar kalea, 10. 48920 Portugalete

Lugar
2018ko
apirilaren 9,
17 eta 25a,
10:00-13:00

Centro Cultural Santa Clara. Sala de Convenciones 2ª planta.
C/Casilda Iturrizar, 10. 48920 Portugalete

Doako inskripzioa. SARTU ESTEKA HONETAN / Inscripción gratuita. SIGUE ESTE ENLACE

9, 17 y 25
de abril
de 2018,
de 10:00
a 13:00

