
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PR O G R A M A  DE D E S A R R O L  LO 

PA R A L A D I R  E C C I Ó  N 

Mujeres con Alto 
Potencial 
Aragón 

 
 
 

En EOI apostamos por un liderazgo consciente: sostenible, 

digital, diverso, emprendedor y transformador. Porque en 

EOI formamos en conocimiento, pero también en valores: 

perseguimos el bien común, el progreso y el equilibrio entre 

lo económico y humano. 

Vamos más allá de la formación. EOI es el impacto que 

nuestras alumnas tendrán en el planeta. Ellas son quienes 

construirán el futuro. 



 
 

2 Mujeres con alto potencial 
 

Introducción 
El programa ofrece una formación estructurada 

e integral, cuyo fin es preparar a mujeres directivas 

y predirectivas de empresas privadas de Aragón para 

asumir responsabilidades gerenciales, de cualquier tipo 

y dimensión, con una perspectiva de formación 

multidisciplinar, fortaleciendo los conceptos 

de compromiso, esfuerzo y responsabilidad 

con los siguientes objetivos: 

 
• Facilitar la adquisición y desarrollo de competencias 

y habilidades directivas de aplicación práctica. 

• Enriquecer el desarrollo personal y profesional. 

• Reflexionar y compartir con el profesorado de EOI, personas 
expertas e invitadas, experiencias y nuevos estilos de dirección. 

• Entablar contacto con mujeres en puestos cercanos 

a la dirección que tienen potencial para desempeñar cargos 

de responsabilidad. 

 
 
 
 
 

Dirigido a 
Mujeres profesionales que desempeñen 

funciones directivas o predirectivas en empresas 

privadas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

     INICIO 

Septiembre 

DURACIÓN 

256 horas horas lectivas: 

84 horas presenciales. 

150 horas en modalidad online. 

22 horas para el desarrollo 

de un proceso de coaching. 

HORARIO 

3 periodos presenciales 

miércoles, jueves y viernes 

de 9:00 a 19:15 

sábado de 9:00 a 13:30 

MODALIDAD 

Blended 

 
LUGAR 

CEEI ARAGON Zaragoza. 

C/María de Luna, 11 

Campus Río Ebro. 

50018 Zaragoza 

PRECIO 

PRECIOBONIFICADO 

990euros 

 
 
 
 
 

Programa financiado 
por el Gobierno de Aragón 
a través del Departamento 

de Economía, Planificación y Empleo. 



Contenidos 
HABILIDADES DIRECTIVAS 

 
• Trabajo en equipo. 

• Liderazgo y gestión de conflictos. 

 
 
 
 
 

 
• Transformación digital. 

• Excelencia operativa. 

• Gestión de recursos humanos y 

personal branding. 

• Estrategia de empresa. 
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• Gestión del tiempo. 

• Técnicas de negociación. 

• Creatividad e innovación. 

• Presentaciones eficaces. 
• Comunicación interpersonal. 

 

GESTIÓN OPERATIVA 

 
• 

• Análisis del entorno económico. 

• Dirección de marketing. 

•  

gestión. 

 

 

Este programa 
contribuye a la 
Agenda 2030 en 
los siguientes 
ODS: 

DESARROLLO PERSONAL Y COACHING 

 
EOI pondrá a disposición de 

cada participante un experto en 

coaching que ayude a enfocar su 

capacidad directiva. El proceso 

consta de cuatro sesiones 

personales coincidiendo con los 

periodos presenciales y contacto 

online entre las mismas. Para cada 

participante se marcarán las áreas 

de mejora y se establecerá un plan 

personal con el seguimiento de un 

coach de EOI. 
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Experiencia EOI 
 
 
 

 

“El programa me dio la oportunidad, 
en espacio y tiempo, de volver a 
hablar con un yo que tenía un poco 
abandonado: el de mi desarrollo. 

Es evidente que el programa aporta 
importantes conocimientos 
académicos pero es aún más el bagaje 
interior y personal que te ofrece. 

Momentos de refiexión colectivos 
e individuales, nuevas habilidades 
y personas que te hacen sentir como 
un equipo con un objetivo común, el 
del crecimiento personal.” 

 

Gema Rabaneda 
Responsable de Relaciones con los 

Medios y Reputación / Media Relations 

and Reputation manager en AXA 

Alumna del Programa de Desarrollo para 

la Dirección de Mujeres con Alto Potencial 

“Lo más enriquecedor del programa 
es la amplitud de la formación y diversidad 
de perfiles de las mujeres que asistimos. 

El poder desarrollar competencias, 
habilidades, descubrir herramientas 
aplicables en el entorno laboral y poder 
compartirlo con otras mujeres en puestos 
de responsabilidad, es una oportunidad única 

4 en un entorno privilegiado poco común. 

Recomendaría EOI a todas aquellas personas 
que quieran desarrollarse como profesionales 
en una escuela que favorece el desarrollo 
integral, profesional y personal.” 

 
 

Begoña Taboas 
Responsable del Proyecto Bio PGC en Carrefour España 

Alumna del Programa de Desarrollo para la Dirección de 

Mujeres con Alto Potencial 



Claustro 
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En EOI, el profesorado constituye una pieza 

fundamental del éxito de los cursos. 

El claustro está formado por personas 

directivas de empresas de reconocido 

prestigio profesional y comprobada 

trayectoria en la materia impartida, 

que transmiten no sólo los conocimientos 

teóricos, sino también su propia experiencia 

en la aplicación práctica de los mismos. 

 

 

El profesorado te acompañará durante todo 

el proceso de aprendizaje y estarán a tu disposición 

para consultas sobre cualquier tema 

de las materias que imparten. 
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José Aguilar 
Socio director 

MindValue 

Pilar Goméz-Acebo 
Profesora, Asesora y Coach 

Alta Dirección 

Antonio Rodríguez 
Director General 

Magtalent Interim Management 

 
 

Marivi Campos 
Directora asociada 

Talengo 

Elena Font 
Formadora y Coach 

Fernando Olalla 
Ex CFO, consejero y director 

general 

Deutsche Bank 

 

Ana LLedó 
Directora Robotics & Cognitive 

Automation 

Deloitte España 

 
María Cristina 
Hernández 
Sales Manager Technical Foams 

Automotive 

Recticel Ibérica 

 

Beatriz Martín 
Directora 

Think & Go 

Enrique Salas 
CEO 

Ekam Partners 

 
 

Guillermo Sánchez 
Socio Director 

Grupo BLU 

 
 

Antonio Fontanini 
Presidente 

 

 

Montserrat Vega 
 

 
Universidad Carlos III 

asociada 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construyendo un futuro 

Consciente 
y Sostenible 

www.eoi.es 
 

 

Madrid Andalucía Mediterráneo 
informacion@eoi.es 

+34 91 349 56 00 

(Madrid) 

infoandalucia@eoi.es 

+34 95 446 33 77 

(Sevilla) 

eoimediterraneo@eoi.es 

+34 96 665 81 55 

(Elche - Alicante) 

http://www.eoi.es/
mailto:informacion@eoi.es
mailto:infoandalucia@eoi.es
mailto:eoimediterraneo@eoi.es
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