Programa Ing-PULSO 2022
2ª edición

¡Inscríbete!

El programa Ing-PULSO 2022 se desarrolla en
colaboración exclusiva entre EJE&CON y la Real
Academia de Ingeniería, buscando fomentar la mayor
presencia y visibilidad de mujeres ingenieras en el
ámbito profesional.
Se inició en el año 2020 sobre la base de “píldoras”
formativas

y/o

talleres

impartidos

por

soci@s

de EJE&CON basados en experiencias personales.

Mujer e Ingeniería
es un proyecto de la
Real Academia de Ingeniería,
que tiene por objetivo
fomentar las vocaciones en
estudios STEM y así impulsar
la incorporación de mujeres a
las distintas especialidades
relacionadas con la ingeniería
y acompañarlas en su
desarrollo profesional hasta
alcanzar puestos de alta
responsabilidad.

Programa Ing-Pulso
Edición 2022
Objetivo:
•

Formación: capacitar a las participantes con el fin de que continúen desarrollando su carrera
profesional y alcanzar posiciones de Alta Dirección.

•

Autoconocimiento: revisar los proyectos personales, identificando y superando los modelos mentales
que autolimitan el acceso a esas posiciones.

•

Redes: fortalecer las redes entre mujeres ingenieras, ampliando así su capital social y construyendo
una comunidad sólida y acceder a profesionales de primer nivel que han desarrollado su carrera en
empresas de reconocido prestigio.

Una vez finalizado el programa, las participantes pasarán a formar parte de una poderosa red de mujeres
que funcionará como pool de recursos, permitirá ampliar el capital social y brindará apoyo.

Audiencia:
Mujeres ingenieras en sus primeros años de desarrollo profesional, en grandes empresas o PYMES,
Administración u ONG’s.

Formato y
temáticas

•

Píldoras formativas: Estrategia y Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, y
Transformación Digital.

•

Talleres presenciales: Metodologías Ágiles, Negociación y Oratoria.

•

Encuentros de Mentoring: Autoconocimiento, Marca Personal y Networking.

EJE&CON aporta ponentes y mentores de primer nivel para las tres iniciativas del
programa, facilitando así la relación entre las ingenieras y los altos ejecutiv@s
participantes.

Píldoras formativas
❖

Transformación Digital. La transformación digital pasó de ser algo opcional de lo cual
hablamos en los últimos años a una necesidad, dado que debemos cambiar la forma en
que operamos y como ofrecemos valor a nuestros stakeholders. Hoy se demandan
procesos ágiles, una cultura de colaboración y, por supuesto, una tecnología que haga
viable una mejor interfaz y experiencia de uso. Surgen nuevos modelos que permiten la
inclusión financiera como las Fintech y las Insurtech. Se dinamiza el comercio electrónico.
Los clientes están cada vez más conectados, son más demandantes y requieren mejores
experiencias.

❖

Estrategia y Gobierno Corporativo. Se trata de un recorrido por diferentes aspectos del
gobierno de las organizaciones: dirección, responsabilidad, riesgos, ética y compliance,
finanzas y estrategia, entre otros. También se analizarán los órganos de gobierno y la
relación entre ellos, los roles de la dirección, los principios de un buen gobierno y los
procesos y prácticas del staff directivo, incluyendo su composición y estructura.

❖

Sostenibilidad. Hablar de sostenibilidad implica analizar los desafíos sociales y
ambientales más importantes en el mundo de hoy y cuáles son las respuestas que se les
ha dado. También es importante conocer las nuevas formas de hacer empresa, como las
que miden su impacto socio ambiental. ¿Se puede conciliar el crecimiento con la
sostenibilidad?

Talleres
❖

Metodologías Ágiles. Estas metodologías van mucho más allá de su uso
para el desarrollo de proyectos que precisan de rapidez y flexibilidad, es
una filosofía que supone una forma distinta de trabajar y de organizarse.
Cada proyecto se divide en pequeñas etapas que tienen que
completarse, complementarse y entregarse en semanas. Su objetivo es
desarrollar productos y servicios de calidad que respondan a las
necesidades de unos clientes cuyas prioridades cambian a una velocidad
cada vez mayor y requieren disminuir considerablemente el time to
market.

❖

Negociación. Continuamente negociamos, porque las personas
asignamos a las mismas cosas distintos valores subjetivos. Durante este
taller se trabajará la lógica que hay detrás de toda negociación y se
desarrollarán estrategias y tips para negociar mejor.

❖

Oratoria. Cómo exponer y dar visibilidad a nuestras ideas sosteniendo la
propia voz. Se trabajará en cómo conectar con el propio potencial,
superando las debilidades de la propia comunicación oral, la corporalidad
y el mensaje. ¿Cómo lograr el compromiso con la audiencia, conectar,
interactuar e impactar?

Encuentros de
Mentoring
En los que se profundizarán en temas tales como:
❖

Autoconocimiento.
Revisión
de
proyectos
personales, identificación de los modelos mentales
que autolimitan a la hora de alcanzar posiciones de
liderazgo.
❖ Marca Personal. Exploración del propósito
individual a partir de los valores, intereses y
recursos, para aprender a comunicar nuestra marca
personal a partir de una estrategia clara.
❖ Networking. Fortalecimiento de las redes y
construcción de una nueva comunidad que permita
contar con un pool de recursos y ampliar el capital
social.

Programa Ing-PULSO 2022
Calendario tentativo
Jornada de lanzamiento

Talleres presenciales

 17 de marzo, 17:00 h. en la sede de la Real Academia
de la Ingeniería de España.

 21 de abril 18:00 h: Metodologías Ágiles.
 16 de junio 18:00 h: Negociación.
 20 de octubre 18:00 h: Oratoria.

Píldoras formativas

Encuentros de Mentoring

 17 de marzo 17:30 h: Transformación Digital.
 19 de mayo 18:00 h: Sostenibilidad.
 15 de septiembre 18:00 h: Estrategia y
Gobierno Corporativo.

 Fechas y horarios a definir.

Jornada de cierre y entrega de certificados
 17 de noviembre 18 h en la sede de la Real Academia
de la Ingeniería de España

Se puede participar en el programa completo o en alguno de sus componentes. En caso de realizar el programa
completo, se entregará un certificado emitido por la Real Academia de Ingeniería y EJE&CON acreditando las
competencias adquiridas.

¡Inscríbete!

