IMPULSANDO DIRECTIVAS
“Impulsando Directivas” es una iniciativa de la Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana (CEV), en el marco del VII Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia, siendo el
objetivo la búsqueda del impulso del liderazgo femenino en las empresas de Valencia y su
área metropolitana.
El programa formativo busca acelerar el proceso de incorporación de mujeres en puestos
directivos o de alta dirección, contando con la participación empresarial, promoviendo su
desarrollo profesional a través de un itinerario formativo especializado de carácter presencial
reforzando sus habilidades personales y profesionales, que permitan un apoyo personal y un
intercambio de experiencias para su desarrollo profesional, así como establecer redes
profesionales colaborativas y de apoyo con el fin de impulsar el poder transformador de las
participantes en sus organizaciones.
El curso, que consistirá en 40 horas de formación, se desarrollará del 23 de septiembre al 21
de diciembre de 2022. Las sesiones serán presenciales de 4 horas una vez a la semana en sede
CEV situada en c/ Hernán Cortés 4 de Valencia. Estas sesiones se combinarán con encuentros
con mujeres empresarias y directivas referentes en el ámbito empresarial (10 horas) y que
consistirán en 5 sesiones intercaladas de 2 horas de duración cada una.
El contenido formativo especifico se desarrollará en base a las siguientes áreas de
conocimiento:
▪ Liderazgo y visión estratégica.
Ampliar los conocimientos, herramientas y competencias requeridas a las directivas para
afianzar su gestión dentro de los parámetros estratégicos de la organización y generar un
impacto en la misma a través del ejercicio del liderazgo. Desplegar una visión estratégica y
analizar los aspectos clave de creación de valor en las organizaciones relacionadas con las
posiciones ejecutivas de alta dirección.

▪ Comunicación y estrategia digital.
Identificar las dificultades, analizar y trabajar las barreras especialmente relevantes para la
mujer en la alta dirección, tales como: autoconfianza, visibilidad, creación de redes
profesionales, negociación efectiva, conciliación y corresponsabilidad, perfeccionamiento de
la comunicación.

▪ Empoderamiento y Habilidades sociales.
Crear un plan de acción individual que les permita alcanzar sus metas profesionales y facilitar
la promoción y la transición a la Alta Dirección. Profundizar en el conocimiento de las
fortalezas y el potencial propio de cada participante, para prepararlas para liderar de forma
efectiva en un entorno complejo y global.
El programa va dirigido a 20 mujeres trabajadoras, por cuenta ajena, en empresas ubicadas
en el municipio de Valencia y su área metropolitana, que ocupen o puedan ocupar puestos
directivos y que cuenten con la recomendación de la empresa en la que actualmente trabajan
por considerarlas potenciales directivas o personas clave dentro de su estructura.
Las empresas promotoras remitirán una carta de propuesta y recomendación, explicando la
idoneidad de su candidata y argumentando su potencial de crecimiento dentro de la
organización.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
Las participantes serán seleccionadas entre las candidatas propuestas, teniendo en cuenta su
potencial de crecimiento y aplicación de los conocimientos adquiridos durante el programa,
y en todo caso el cumplimiento de los requisitos siguientes:
▪
▪
▪
▪

Ocupar actualmente una posición de responsabilidad con proyección en la organización.
Experiencia profesional mínima de 3 años.
Haber cursado estudios superiores.
No ser personal de la Administración Pública ni personal técnico de organizaciones
empresariales.

En su caso, se valorará la realización de una entrevista personal previa.

PLAZAS PROGRAMA FORMATIVO:
Las 20 plazas del programa formativo “Impulsando Directivas”, se cubrirán por riguroso orden
de inscripción, siempre y cuando las candidatas cumplan con todos los requisitos.
Para optar a cursar el programa es IMPRESCINDIBLE cumplimentar y enviar toda la
información solicitada por parte de la candidata (ANEXO I Y CV ACTUALIZADO) y carta de
recomendación de la empresa (ANEXO II). Cumplimentar y firmar el consentimiento para el
tratamiento de datos personales (ANEXO III).
La documentación deberá remitirse por correo electrónico a la siguiente dirección:
secretariacev-valencia@cev.es

ANEXO I. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Por favor, rellena la ficha de inscripción y envíala junto con tu CV actualizado y los anexos
firmados y cumplimentados a secretariacev-valencia@cev.es

Nombre
Apellidos
NIF
Teléfono Contacto
Correo electrónico
Empresa
Sector
Cargo
Antigüedad cargo
Nº personas a su cargo

ANEXO II: CARTA DE PROPUESTA Y RECOMENDACION
(Nombre de la persona responsable en la empresa que propone a la candidata), con DNI
……., en calidad de (cargo que ocupa) en la empresa (nombre de la empresa), propongo a
(nombre de la candidata) para formar parte del programa IMPULSANDO DIRECTIVAS, para
el impulso y la promoción de mujeres en puestos directivos y de responsabilidad, organizado
por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

La candidata está propuesta en base a sus capacidades y su potencial de promoción dentro
de la empresa.

Firma, fecha y sello de empresa.

ANEXO III. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Los datos personales de la interesada que se recojan a través del presente formulario serán tratados
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD) y la Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del
tratamiento:
Responsable del tratamiento: CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA con
NIF número G46199311, con domicilio social en Calle Conde de Carlet 3, 46003 Valencia (Valencia).
Fines del tratamiento: Tramitar las solicitudes de las interesadas a formar parte del programa
formativo impartido por el/la responsable del tratamiento, así como cualquier información
relacionada.
Base legitimadora: El consentimiento expreso de la interesada. Artículo 6.1.a) del RGPD.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para
mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas
de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los
mismos.
Cesión de los datos: no se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos que asisten a la Interesada: - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a
su tratamiento. - Derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de
datos si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT
VALENCIANA (CEV).
Calle Conde de Carlet 3, 46003 Valencia.
Email: cev@cev.es
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el responsable del tratamiento necesita su
consentimiento explícito o el de su representante legal.
La Interesada otorga su consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, para el tratamiento
de sus datos en los términos expuestos:

NOMBRE Y APELLIDOS
NIF
FECHA

FIRMA

