
  

Taller online para investigadores IA2 

“GESTIÓN DE EQUIPOS, PERSONAS Y TALENTO” 
 

 

20 de mayo de 2020, de 10:00 a.m. a 12:00 a.m. 

Conexión por “Google meet” 

Plazas limitadas: necesaria inscripción 

Link a inscripción 

 
DESCRIPCIÓN DEL TALLER 
 
Este curso pretende que los participantes sean capaces de generar y liderar la 
transformación de su equipo de investigación. 

En la primera parte, se trabajarán todas las variables del entorno actual que afectan al 
personal investigador, y para ello, se incluirán ejercicios que fomenten el conocimiento 
de las propias fortalezas de carácter y talento de los participantes y de sus equipos. 

A continuación, se trabajarán herramientas que ayuden a clarificar el impacto y 
contribuciones que se quieren desarrollar, clarificando el propósito del equipo y 
desarrollando las habilidades necesarias para acompañar a los miembros del equipo, 
generando implicación y compromiso. 

 

 

 

https://ia2.unizar.es/formulario-inscripcion-taller-online-gestion-de-equipos-personas-y-talento


  

 
 
 

Objetivos 

 

• Generar y liderar la 
transformación del equipo 
de investigación. 

• Definir su modelo de 
liderazgo ágil. 

• Desarrollar las habilidades 
de agilidad para el manager 
y para su equipo. 

• Acompañar a su equipo en 
una gestión ágil. 

 
 
 
FORMADOR: Carlos Franco  
 
Licenciado en Económicas, Máster en Liderazgo por la USJ y de Comercio Internacional 
por la Universidad de París XIII y Maîtrise en Ciencias Económicas por Aix-Marsella, ha 
colaborado como formador, en distintas centros y universidades españolas y europeas 
impartiendo materias en relación a la Presentación y Gestión de Proyectos y liderazgo 

de equipos de trabajo y desarrollo personal. 

Emprendedor en iniciativas empresariales 
www.geinnovacion.com y www.mesnada.com 

En sus más de 24 años de trayectoria profesional ha 
sido formador en desarrollo personal y gestor de en el 
ámbito de liderazgo y en la gestión de proyectos 
internacionales en el ámbito de la innovación en 
distintos organismos públicos y privados, y 
actualmente a través de su propia empresa. 

Además, ha dirigido directamente más de 200 
proyectos en campos tan variados como la formación y 
RRHH, innovación, desarrollo local, eficiencia 
energética, desarrollo sostenible, asuntos sociales, 
mujer, juventud, medio ambiente, calidad, igualdad... y 
en todo tipo de programas europeos H2020, Interreg 
(Europe, Med, Sudoe, Poctefa), Erasmus, Progress, 
Ciudadanía, EuropeAid…  

 
 

http://www.geinnovacion.com/
http://www.mesnada.com/
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