Jornada:
“CÓMO POTENCIAR EL COMPROMISO Y LA
IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS. CÓMO IR MÁS ALLÁ
DE LA MOTIVACIÓN”
OBJETIVOS
- Comprender qué es el compromiso, así como los factores que intervienen de
forma directa en su desarrollo.
- Potenciar el nivel de compromiso e implicación con las políticas y objetivos de
la empresa y de los equipos.
- Reflexionar y propiciar vías para resolver los problemas que se presentan
cuando pretendemos desarrollar el nivel de compromiso e implicación de las
personas.
- Reforzar la función de dirección y liderazgo mediante la aplicación de acciones
motivadoras, así como evitando las desmotivadoras.
- Suministrar información a los participantes sobre las nuevas dimensiones y
tendencias en relación al compromiso e implicación del personal.
PROGRAMA
ASPECTOS CONCEPTUALES:
1. NECESIDAD DEL COMPROMISO Y LA IMPLICACIÓN
2. QUÉ ENTENDEMOS POR COMPROMISO E IMPLICACIÓN
3. DIFERENCIAS ENTRE MOTIVACIÓN Y COMPROMISO
4. CON QUÉ Y CON QUIÉN DEBE EXISTIR EL COMPROMISO
5. TIPOS DE EMPRESAS U ORGANIZACIONES: INDIFERENTES,
DESTRUCTORAS (TÓXICAS) Y FACILITADORAS DEL
COMPROMISO.
6. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL COMPROMISO Y LA
IMPLICACIÓN

A. FACTORES MARCO: PERSONA / EMPRESA / MARCO SOCIAL
B. FACTORES OPERATIVOS
7. CÓMO SE GENERA EL COMPROMISO Y LA IMPLICACIÓN

PONENTE

NEREA URCOLA MARTIARENA. Licenciada en Psicología. Formadora y
consultora.

LUGAR Y FECHA

Fecha: Jueves, 29 de noviembre de 2018
Horario: De 9,00 a 14,30 y de 15,30 a 18,00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Economistas de Cantabria (Pasaje de Peña, 23º-Santander)

PREINSCRIPCIÓN
Será imprescindible realizar la preinscripción antes del próximo día 19 de
noviembre
enviando
un
correo
electrónico
a
colegiocantabria@economistas.org para que la jornada pueda llevarse a
efecto, una vez pasado el plazo de preinscripción se enviará un correo
electrónico con el programa definitivo para proceder hacer el pago de la
matrícula.

CUOTAS
Colegiados en desempleo..............................................................................Sin coste
Colegiados......................................................................................................30 €
Otras inscripciones..........................................................................................60 €

COLABORA
GOBIERNO
DE
CANTABRIA
Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo
Dirección General de Economía y
Asuntos Europeos

BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN

Jornada:
“CÓMO POTENCIAR EL COMPROMISO Y LA IMPLICACIÓN DE LAS
PERSONAS. CÓMO IR MÁS ALLÁ DE LA MOTIVACIÓN”

DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre: ___________________________________________
N.I.F.:_________________ Domicilio: _______________________________
Población: ______________C.P.:_________
Tfno.: ___________Correo electrónico: ___

_______

Firmado:

En aplicación del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de
abril de 2016, le informamos que los datos por usted facilitados, se incluirán en un fichero cuyo responsable
es El COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA, quien los tratará con la finalidad de gestionar el presente
seminario, control de asistencias y facturación, así como el envío por e-mail de comunicaciones relativas a las
actividades formativas, cursos, seminarios o actividades organizadas por el Colegio de Economistas de
Cantabria.
La base jurídica del tratamiento de sus datos es su consentimiento. Sus datos serán conservados durante no
más tiempo del necesario para los fines del tratamiento.
No se prevé la cesión de sus datos salvo que exista una obligación legal o se encuentre implícita
necesariamente en el servicio prestado. No se prevé la transferencia a terceros países de sus datos de carácter
personal.
En la actualidad, EL ENCARGADO del tratamiento de sus datos personales es Dª. MARÍA ROSA ESGUEVILLAS
ROGERO, Gerente del Colegio de Economistas de Cantabria.
Se ha designado DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS a Dª Mª Luisa Lagunilla Ruiloba cuyos datos de
contacto son: administracion@lagunilla-abogados.es.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y la limitación u
oposición a su tratamiento, así como la retirada del consentimiento prestado de dichos datos, o dirigirse a la
Autoridad de Control si no se respondiera a su petición. Para ejercitar estos derechos deberá dirigirse al
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA. Calle Pasaje de Peña 2, 3º Santander, o mediante correo
electrónica.
o

He sido informado y acepto las condiciones del TRATAMIENTO DE MIS DATOS.

