
 

 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 

Mª José Romero Rodenas, Catedrática de 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social, 
Decana de la Facultad de Relaciones 
Laborales y RRHH, UCLM.  
Gloria Parra Requena, Profesora Titular de 
Organización de Empresas, Vicedecana. 
Pablo Olivos Jara, Profesor Contratado 
Doctor en Psicología, Vicedecano. 
Aurora Galán Carretero, Profesora 
Contratada Doctora en Sociología, Secretaria 
Académica.  
 

  

PROFESORADO 

Patricia Galdón Carreño, RRHH &Coach 
ejecutivo. Especialista en gestión del talento, 
liderazgo y desarrollo de competencias 
profesionales. Directora ESIN Valencia. 
Enrique Fuentes Abanales, Conferenciante & 
Formador. Especialista en gestión del talento y 
habilidades directivas. Fundador ESIN, 
Escuela Internacional de Desarrollo del Talento 

DESTINATARIOS  

Estudiantes y egresados en Relaciones 
Laborales y RRHH, Economía, Derecho, ADE, 
Biotecnología, Ingenierías, Humanidades, 
Educación y carreras sanitarias. 
 

  

       

 

HABILIDADES Y 

COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

EN EL ÁMBITO 

EMPRESARIAL DE 

LAS RELACIONES 

LABORALES Y 

RECURSOS 

HUMANOS 
 

Curso presencial por 
Teams                         

12 horas 

FECHA CELEBRACIÓN 
14,15,17,18,21 Y 22 

DICIEMBRE 

  



 

Las Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos ha adquirido una importancia 

estratégica en la empresa del siglo XXI, 

que se ha traducido en una ampliación de 

sus efectivos, así como de una mayor 

demanda para las empresas especializadas 

en la prestación de servicios relacionados 

con la especialización y conocimiento en 

competencias, habilidades y destrezas en 

permanente actualización. La complejidad 

del sistema normativo regulador de las 

relaciones laborales y del mercado de 

trabajo conlleva que para su gestión y 

aplicación sean necesarios especialistas, 

dentro de la empresa o como asesores 

externos, tanto para la gestión de las 

relaciones individuales de trabajo como 

para el desarrollo de relaciones colectivas 

entre la empresa y la representación de sus 

trabajadores en el marco de los RRHH se 

requieren lideres formados en 

competencias adicionales, vanguardistas y 

emocionales. Este curso comprende 3 

Talleres para analizar en profundidad 

competencias clave para identificación y 

desarrollo del capital humano 

indispensable en las Relaciones Laborales 

y RRHH en todos los ámbitos 

profesionales y académicos. Esta acción 

formativa se imparte en modalidad 

presencia a través de TEAMS. 

 

 

PLAZAS LIMITADAS, 

TASAS Y MATRÍCULA  

La matrícula se formaliza online en: 

https://cursosweb.uclm.es/index.aspx 

(código 278) 

Admisión por orden riguroso de 

inscripción. 

El pago y matricula estará abierto hasta 

cubrir las plazas o 12 diciembre. 

Tasas 40 € estudiantes de grado 

universitario UCLM 

Tasas 80 € personal externo. 

PLANIFICACIÓN 

1º Taller 14-15 diciembre de 9.30h a 

11.30h “Identificación y desarrollo 

del talento en procesos de selección 

“. Patricia Galdón Carreño. 

2º Taller 17-18 diciembre de 9.30h a 

11.30h “Selección de personas a 

través del DISC”. Enrique Fuentes 

Abanales.  

3º Taller 21-22 diciembre, de 9.30h 

a 11.30h “Inteligencia emocional y 

mindfulness”. Patricia Galdón 

Carreño.  

 

 

 

 PROGRAMA  

1º Taller “Identificación y desarrollo del 
talento en procesos de selección” 
1.¿Qué es talento? - Reflexión y 
conceptualización de “talento”.2 Identificación 
del talento - Rol play- Identificación mediante 
ejercicios prácticos de: - Fortalezas - Áreas de 
mejora – Motivaciones - Esencia diferencial 
de la persona 3.Desarrollo del Talento - 
Creación de un Plan de Desarrollo Individual 
para el candidato elegido. 
 
2º Taller “Selección de personas a través 
del DISC” 
1.Cómo identificar el perfil conductual según 
DISC: Tipología D. Características. 
Fortalezas y debilidades. Tipología I. 
Características. Fortalezas y debilidades. 
Tipología S. Características. Fortaleza y 
debilidades. Tipología C. Características. 
Fortalezas y debilidades. Diseño de planes de 
desarrollo de cada perfil.  
 
3º Taller “Inteligencia emocional y 
mindfulness” 
1.Fundamentos de la inteligencia emocional. 
2. Competencias ligadas a la inteligencia 
emocional: Concienciación emocional; 
Regulación emocional; Autoconfianza; 
Autoconocimiento a través de la emoción; 
Automotivación; Resilencia y tolerancia a la 
frustración; Postergación de la recompensa; 
Optimismo; Empatía; Gestión de las 
emociones básicas; Ira; Miedo; Asco; Miedo; 
Sorpresa; Alegría 
 Introducción al mindfulness; Principios 
básicos; Ciencia del Mindfulness; Atención a 
la respiración; Chequeo corporal; Prácticas 
formales e informales  

•  


