


FHR BUSINESS SCHOOL

FHR BUSINESS SCHOOL es la escuela de gestión y habilidades empresariales de Forgaltalent. Nace con el objetivo de formar a

profesionales con responsabilidad en diferentes áreas de la gestión empresarial y de equipos de trabajo poniendo el foco en la

persona, sus fortalezas y su capacidad de superarse a sí mismas.

En FHR BS tenemos como leitmotiv que el aprendizaje parta de la experiencia práctica y que se oriente al tiempo que nos toca vivir y

nos prepare para el que se avecina, todo con un enfoque fresco y dinámico.

Nuestros docentes son profesionales de reconocido prestigio que partiendo de nuestra misma filosofía y contando con una dilata

formación y experiencia profesional y docente, trasladarán un Know-How a los alumnos que les permitirá adquirir y entrenar

habilidades y competencias personales y profesionales en diferentes área de conocimiento, muy demandadas en el entorno

de los negocios y el ámbito laboral.

Hacemos de cada curso, taller.. una “experiencia vivencial y única”, la mejor fórmula para fijar el aprendizaje en el ser humano.

FHR BS nace por y para las personas, para potenciar sus habilidades profesionales y reforzar su “valor humano”.



FICHA TÉCNICA

«CURSO SUPERIOR DE HABILIDADES PERSONALES Y 
PROFESIONALES CLAVE»  

PERÍODO: 04/10/2019 – 27/03/2020

I. Autoconocimiento y Desarrollo personal en un Líder. 

Bloque I. Crecimiento personal (W1-W5)

II. Transformación de la Organización  desde el Equipo para el S. XXI

Bloque II. Mejora (W6-W10)

Bloque III. Transformación (W11-W16)

JORNADA: Viernes, de 16:00 a 20:00 horas

PLAZAS LIMITADAS: 25

DURACIÓN: 64 horas presenciales

LUGAR: Pz. Damas, 1 . Ourense. Sede CEO

PVP: 1.650€ +I.V.A.

MATRÍCULA: 02/09 – 23/09/2019. Orden riguroso de matriculados (reserva 100€, a descontar del PVP final)

10% Dcto/ alumno hasta 20/09/2019.

15% Dcto/ 3 alumnos o más de la misma empresa.

15% Dcto. Socios de la CEO

Pago al formalizar matrícula. (Formación válida para bonificación por las empresas.)



PROGRAMA «Curso Superior de Habilidades personales y profesionales clave»  (64 horas)
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1. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COMUNICACIÓN.

W1: Autoconocimiento y automotivación Fernando S. Salinero 04/10

W2: El arte de conversar. Empoderamiento y 

Transformación del equipo.
Dolores Domínguez 18/10

2. MARKETING PERSONAL Y MARKETING DE EMPRESA.

W3: Claves para ser persuasivo con éxito. Roberto Pérez Marijuán 08/11

W4. Neuromarketing. Elementos esenciales para 

optimizar tu reputación Online
Pablo Osorio 15/11

3. NUEVOS TIEMPOS. NUEVOS MODOS DE LIDERAR.
W5: Líder altamente eficaz y cómo motivar a las 

personas a través de entorno laboral.
Juan J. Romero Crusat 22/11
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4. GESTIÓN DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO W6: Gestión de equipos de alto rendimiento (I) Eva Muñoz Pablos 29/11

5. MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y GESTIÓN DEL TIEMPO W7: Mejora de la productividad y Gestión del tiempo (I) Mario López  Guerrero 13/12

6. GESTIÓN DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO  (II) W8:Gestión de equipos de alto rendimiento (II) Eva Muñoz Pablos 10/01

7. MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y GESTIÓN DEL TIEMPO (II) W9: Mejora de la productividad y Gestión del tiempo (II) Mario López Guerrero 17/01

8. LA GESTIÓN DEL CAMBIO W10: La gestión del cambio. Transformación cultural. Pablo García Fortes 24/01
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9. PREPARA TU CEREBRO PARA EL ÉXITO
W11:. Psicoproductividad. Energía, atención y 

rendimiento.
José Mª Villarmea 07/02

10. DIRECTIV@ 4.0 W12. El Directiv@ 4.0 y las Soft Skills que se demandan. Ramón Suárez 14/02

11. ENGAGEMENT Y  MARCA EMPLEADOR
W13. La Gamificacion como herramienta de innovación 

organizacional.
Raquel Pedrouso 28/02

12. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA EMPRESA W14. Transformación Digital para una Sociedad 5.0 Ramón Suárez 06/03

13.  EQUIPOS ÁGILES Y EFECTIVOS
W15. Equipos autoorganizados.

Visual thinking, talento y creatividad.
José Mª Villarmea 13/03

14. OPTIMISMO EN LAS ORGANIZACIONES W16: Optimismo en las organizaciones. Jobcrafing Belén Varela 27/03



Cuadro DOCENTE

Fernando S. Salinero: Consultor estratégico de PYMES, Entrenador de vendedores y empresarios, desarrollador de proyectos
disruptivos. Fundador en Escuela profesional de la venta e Instituto de Desarrollo Pyme.
Consultor, ponente y comunicador de éxito, lleva más de 20 años ayudando a directivos, empresarios y equipos de venta a través de
seminarios, talleres, conferencias por todo el territorio nacional. Colabora en diversos medios de comunicación.
Escritor de cinco libros, el último es “La senda del Tigre” (2019), una fábula sobre la llibertad, lo que sentimos, lo que anhelamos, la
elección de vida de cada uno en su lucha por ser feliz.

María Dolores Domínguez González: Coach y Lifecoach. Docente experta en Ventas, Liderazgo, Gestión de equipos y Motivación. Con
más de 20 años de experienciua, transforma a Líderes comprometidos con las personas, les ayuda a Detectar, Potenciar y Desarrollar su
Talento y el de sus colaboradores, para lograr la Armonía necesaria, y sacar el Máximo Potencial Posible en su Organización.

Co-fundadora programa LIDERPLAY.

Roberto Pérez Marijuán: Experto en estrategia y habilidades comerciales (clásicas y digitales) así como en habilidades sociales y de
comunicación.

Socio fundador y consultor estratégico en Suma Importancia, profesor asociado a varias escuelas de negocios (ISEI, México y IEBS,
España), conferenciante y divulgador de conocimiento a través de artículos en prensa, blog y colaboraciones en medios de
comunicación.

Pablo Osorio: Lic. En Empresariales y Máster en Management (IE). Consultor y docente especializado en Comunicación, y Marketing,
Innovación y desarrollo, Planificación comercial y Venta, y Estrategia. También docente para certificados de profesionalidad (Creación de
empresa; Emprendimiento; Gestión comercial de ventas; y, Marketing, comunidades virtuales y reputación online).

Consultor especializado en estrategia para la gestión de contenidos, la vigilancia estratégica y la inteligencia competitiva y colaborativa.
Co-Fundador desde 2015 de Impact Hub Vigo, donde potencian un entorno único de trabajo colaborativo, aprendizaje y creatividad para
inspirar y conectar a personas y organizaciones locales e internacionales que comparten la visión de generar un impacto social y
ambiental positivo y sostenible.

https://fernandosalinero.es/
http://www.escuelaprofesionalventa.com/
http://www.idpyme.com/
https://www.facebook.com/liderplaysansimon/
http://sumaimportancia.com/roberto-perez-marijuan/
https://vigo.impacthub.net/


Cuadro DOCENTE

Pablo García Fortes: Dirige su creatividad y capacidades como facilitador de desarrollo personal y Coach, para mejorar la rentabilidad de las
empresas no solo en números sino también en desarrollo personal y creación de una sociedad mejor. Posee más de 29 años de experiencia
en sector financiero y más de 24 en formación y desarrollo de habilidades personales y profesionales.
Colaborador en diversos medios de comunicación y conferencista. Autor prolífico de artículos en su web y blog PabloGarciaFORTES.

Mario López Guerrero: Consultor de RRHH, 20 años formando directivos y equipos de trabajo. Imparte conferencias, congresos y jornadas.

Coach internacional, experto SCRUM Master, Analista DISC, miembro de honor de la Cámara Internacional de Conferencistas.

Colaborador en diversos medios de comunicación. Escritor de varios libros de desarrollo profesional, el último «Habla como puedas», una
divertida historia con ejercicios, técnicas y muchos recursos.

Autor de la revista online VEINTE Recursos Humanos, de publicación mensual. Blog y web personal.

Juan J. Romero Crusat: Consultor experto comercial (premios a nivel nacional en empresa farmacéutica) y empresarial, implementando 
iniciativas emprendedoras. Socio fundador y consultor estratégico en Suma Importancia.

Consultor, formador y docente de Consultoras, empresas a nivel nacional e internacional y Escuelas de Negocios (Yuzz -banco Santander- y 
de la Escuela de negocios ISEI –México-, donde ya ha formado a casi 2000 directivos en habilidades relacionadas con el Liderazgo y la 
gestión del Talento. 

Mentor en AMCES, consultor en Nadielabs Investiments y colaborador proactivo con emprendedores. 

Eva Muñoz Pablos: Coach de Equipos de Alto Rendimiento. Coach individual y de Equipos (ICC). Experta en Dirección y liderazgo, y PNL.

Posee más de 15 años de experiencia profesional en donde sus resultados en el desempeño de diferentes funciones y en especial en la Dirección
de equipos, la reafirman en que “para saber de empresas hay que saber de seres humanos”.

Ello la ha llevado a especializarse en herramientas y metodologías que ayudan a alcanzar el máximo potencial individual, colectivo y empresarial,
como la Gestión del cambio e inteligencia emocional, en Formación, en Coaching for excellence, en Organización efectiva y en Impact y Qualily
training y negociación.

Crear proyectos, procesos y programas personalizados para la excelencia en el desempeño son su pasión, hobby y profesión.

http://www.pablogarciafortes.com/
https://www.revistaveinte.com/
https://www.mariolopezguerrero.com/
http://sumaimportancia.com/juan-jose-romero-crusat/
https://www.linkedin.com/in/evamunozpablos/


Cuadro DOCENTE
José Mª Villarmea: Psicólogo Clínico y Máster Especialista en Ansiedad y Estrés. Actualmente, co-fundador y CEO de las empresas EDUCA3 y
ActivaTMás. Formador en Productividad y Eficacia Personal para personas y equipos.
Docente para empresa, Masterclass, conferencias y proyectos educativos, en toda España.
Certificado en Visual Thinking y en Neuro-Técnicas de estudio. Creador del método de Productividad y gestión personal Take Action orientado a
resultados ágiles. Y ha desarrollado su propio programa sobre Entrenamiento en productividad personal para empresas en expansión. Ponente del 1º y
2º Congreso internacional sobre productividad personal. Antiguo profesor invitado de la UNIR.
Autor del ebook “ Mejora tu concentración”.

Ramón Suárez Alonso: Es uno de los mayores expertos a nivel mundial en la Industria 4.0.
Profesor, mentor, consultor, directivo, y sobre todo, como un apasionado divulgador de las TIC a nivel social y económico.
Asesor de varios gobiernos en Sociedad de la Información y Conocimiento.
Participa en asociaciones internacionales desarrollando proyectos de inclusión y de eliminación de brechas entre regiones.
Coordinador del Think-Tank CLUB INDUSTRIA 4.0; Fundador & Mentor de la Rede Galega de COWORKINGS y de la Rede Galega de
CIBERSEGURIDAD. Es miembro del Observatorio Industria 4.0 de España. Directivo en la Asociación Galega de Blockchain e IoT.
Es Experto en desarrollar y POTENCIAR FORTALEZAS en personas y organizaciones.
Especialidades: Cibernética, INDUSTRIA 4.0, Sociedad 5.0, transformación digital, transhumanismo, eSkills, LEAN THINKING, mejora de procesos,
innovación disruptiva, MENTORING, startups, SmartCities, Smart Turismo, soft skills, habilidades comerciales y directivas, formador de formadores. Y
además de todo ello, una gran persona.
Autor de más de 100 libros, ebooks, elearnings y artículos científicos. Perfil Ramón.

Raquel Pedrouso: Coach Ejecutivo ( Individual y de Equipos). Máster en Gamificación (IEBS). CEO en EvolutiaConsulting. 
Formadora y promotora del cambio e innovación en entornos organizativos y educativos. Desarrollo de la cultura colaborativa en entornos organizativos 
y virtuales. Acompañamiento en búsqueda de empleo.(Orientación Laboral). Experiencia en gestión y desarrollo de personas en organizaciones. Experta 
en Habildades Directivas y Entornos 2.0 y en Desarrollo personal y profesional. Conusltora de Gamificación y Serious Games. Co-fundadora programa 
LIDERPLAY. Coorganizadora de la GAMIFICACIÓN JAM Galicia. Docente en la ERLAC y la UDC. Colaboradora y facilitadora en Planeta29, Comunidad 
activa e innovadora en coworking (Pontevedra). 

Belén Varela Romero: Licenciada en Derecho. Master en Dirección de Recursos Humanos. Es directora en la actualidad de RH Positivo,
Organizaciones Optimistas , profesora en la ERLAC (Univ. de La Coruña). Web propia. Es miembro de la International Positive Psychology Association.
Experta en organización y personas, imparte conferencias y asesora a las empresas en gestión del talento, job crafting y organización del trabajo.
También imparte cursos y conferencias en escuelas de negocios y organizaciones en varios países. Presidió AEDIPE en Galicia y desde esta entidad
es impulsora del Movimiento FET (Felicidad en el Trabajo). Colabora en diversos medios de comunicación.
Autora de dos libros, «La Rebelión de las Moscas» (2012), y el último, «Jobcrafting» (2019), con el que nos propone una metodología para personalizar
nuestro trabajo, sumarle valor y que nos resulte más satisfactorio.

https://educa3.com/
https://activatmas.com/
http://facebook.com/escuelacomercial
https://www.linkedin.com/in/ramonsuarezalonso?lipi=urn:li:page:d_flagship3_profile_view_base_contact_details;qH9X4El2QqCb850B8s7cwA%3D%3D
http://evolutiaconsulting.es/
https://www.facebook.com/liderplaysansimon/
http://planeta29.com/
http://organizacionesoptimistas.com/
https://www.belenvarela.com/


Información y reservas en:

988044560

info@forgaltalent.com

mailto:info@forgaltalent.com



