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Hace más de veinte años se inició en Valencia la Escuela de 
Formación Sociopolítica auspiciada por la Fundació Vives per 
l’Humanisme i la Solidaritat, organización sin  ánimo  de  lucro  
cuyo  fin  es  la  formación  de  personas  con  inquietudes  en el 
ámbito social. 

La Fundació Vives per l’Humanisme y la Solidaritat ha 
desarrollado formaciones alrededor del ámbito público con el 
curso de Liderazgo y Participación Pública que este año se adapta 
a las nuevas circunstancias sociales bajo el título Liderazgo en 
los Nuevos Retos Sociales que incluye sesiones formativas con 
ponentes de alto nivel en liderazgo,  facilitando  la  interrelación  
entre  los  alumnos  y  los  ponentes,  generando inquietudes, 
opinión e iniciativas útiles para la sociedad. 

El   curso   ofrece   una   formación   interdisciplinar   para   el   
desarrollo   de   perfiles profesionales en cualquier ámbito de la 
vida profesional y social.

La   metodología   del   curso   se   concreta   en   sesiones   
impartidas   por   ponentes procedentes  de  los  campos  de  
la  administración,  la  universidad,  la  economía,  la política, 
los medios de comunicación, la cultura, el protocolo y el 
coperativismo, entre muchos otros.

Los alumnos también recibirán para su estudio y posterior 
debate casos prácticos, así como la documentación necesaria 
para trabajar sobre los mismos.  

Sesenta  horas  lectivas  combinadas  en  sesiones  teórico-
prácticas  y  visitas  a  empresas  e instituciones. El curso incluye 
un viaje de estudios a las Instituciones. 
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•  Negociar con eficacia: Tarea diaria de un líder. 
•  Neuroliderazgo. 
•  Motivación en equipos humanos. 
•  Trabajar con buen humor. 
•  La toma de decisiones.
•  Nuevas estrategias empresariales frente a la crisis.
•  Aptitudes directivas. 
•  Liderazgo empresarial.
•  Los valores en la gestión pública: vocación política y de  
     servicio.
•  La mejora permanente en la Administración. 
•  El Humanismo Cristiano en el siglo XXI.
•  Modos de servir y cambiar la sociedad.
•  El papel del protocolo a nivel institucional.
•  Oratoria y telegenia. 
•  Saber comunicar con eficacia y persuasión.
•  Influencia de los medios de comunicación en la toma de  
     decisiones. 
•  Los gabinetes de comunicación en el ámbito político
     y empresarial.

El curso de Liderazgo en los Nuevos Retos Sociales de la Fundació 
Vives va dirigido a personas con inquietudes en el ámbito del 
compromiso social, el voluntariado, la política, la comunicación, 
el liderazgo, los valores, el coperativismo, la empresa, el 
humanismo y la participación pública entre otros.  
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El curso contará con la presencia, entre otros ponentes de:  
 
•  D. José Landete, Doctor en Derecho Eclesiástico del   
     Estado y Derecho Canónico de la Universidad de 
     Valencia.  
•  Dña. Isabel Bonig, Presidenta del PPCV.
•  D. Agustín Domingo, Profesor de Filosofía Moral y  
     Política en la Universidad de Valencia.
•  D. Vicente Font, Profesor del Departamento de Dirección 
    Comercial del IESE Business School.
•  D. César Sánchez, Presidente de la Diputación de Alicante. 
•  Dña. Trinidad Yera, Doctora en Ciencias Políticas y    
     Sociología. 
•  Dña. Mª José Catalá, Diputada Autonómica. 
•  D. José Ramón Pin, Profesor del IESE Business School. 
•  D. Ignacio Grande, Director de Cáritas Diocesana de 
     Valencia.
•  D. Vicente Ruiz, Presidente de RNB-Deliplus.
•  D. José Ramón Adsuara, Alcalde de Alfafar.
•  D. Íñigo Parra, Presidente de Stadler España. 
•  Dña. Isabel Pérez Blanco, Directora Textile Managers.
•  D. Juan Giner, Secretario-Interventor municipal. 
•  D. Vicente Bellver, Catedrático de Filosofía del Derecho en   
    la Universidad de Valencia. 

Las  clases  se  impartirán  los miércoles  de  19:30 horas  
a  21:00  horas en  la  Sede San Carlos Borromeo, sita en 
la c/ Quevedo 2 de Valencia. Y un sábado  por  la  mañana  
al  mes se  llevarán  a  cabo  sesiones  prácticas  y  visitas 
culturales e institucionales.
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El curso tiene una duración lectiva de Octubre de 2018 hasta 
Mayo de 2019.

La matrícula de esta formación anual es de: 

- 275 euros para estudiantes y personas en situación de  
  desempleo. 
- 375 euros para profesionales. 
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Todas las inscripciones se realizarán a través del siguiente 
formulario hasta el próximo 30 de Septiembre de 2018 y 
tendrán como requisito indispensable una entrevista personal: 

              
https://goo.gl/forms/IVsoyXDk4gyJWx1Q2

Más información en www.fundacionvives.es 

https://goo.gl/forms/IVsoyXDk4gyJWx1Q2
www.fundacionvives.es%20

