Inscripción a través de correo
electrónico:
La Asociación DHO constituye un grupo de
personas firmemente comprometido con la
mejora y el progreso social y con una clara
vocación de servicio a la comunidad.
Por este motivo, uno de los objetivos
fundamentales de la Asociación es apoyar a
las personas y equipos que trabajan a favor
del desarrollo de las organizaciones,
contribuyendo así a construir una sociedad
mejor
DESSTINATARIOS/AS DE LAS JORNADAS:
Profesorado y antiguos/as alumnos/as del
Máster en Consultoría y Gestión de Procesos
de Desarrollo Organizacional de la UVa,
profesionales de la consultoría con perfil de
DO, miembros de otras asociaciones de
profesionales de la consultoría
organizacional y otras personas interesadas
en el tema.

LOCALIZACIÓN DE LAS JORNADAS
Facultad de Comercio
(Antigua E.U.E. Empresariales) Valladolid

asociaciondho@gmail.com

IV JORNADAS
de la Asociación DHO:

Plazo de inscripción:
18 de enero de 2016

LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL:
METACOMPETENCIA DE LOS/AS

Teléfono de contacto:

CONSULTORES/AS DE D.O.

983 423 583

Fecha:
21 de enero de 2016

Lugar:
Facultad de Comercio de Valladolid
(Antigua E.U.E. Empresariales)

El objetivo de las IV Jornadas es
desarrollar de forma compartida un
constructo sobre la inteligencia coherente y

Jueves 21 de enero

Jueves 21 de enero

Programa de mañana

Programa de tarde

9h – 10:15h

16h – 17:30h

en lenguaje de Howard Gardner o

Presentación del proyecto

Asamblea General de la

inteligencia espiritual en el de otros autores.

“Pensamiento libre”

Asociación DHO

aplicable

al

Desarrollo

Humano

y

Organizacional, basado en la Teoría de las
inteligencias múltiples y sus desarrollos
posteriores, especialmente en lo relacionado
con la inteligencia intrapersonal y existencial

Los objetivos que nos proponemos se pueden
concretar en los siguientes puntos:
¤ Descubrir conceptualmente estas
capacidades de forma colaborativa.
¤ Auto desarrollarnos y crecer a partir de lo
que implican las mismas.
¤ Pensar juntos cómo estimular en otros

Juan Carlos Morcillo

10:15h-11:30h
Seminario

de

Inteligencia

Espiritual
Dinamizado por José Herrador y Nines López

11:30h – 12h
Descanso

estas capacidades.
¤ Descubrir y listar conductas de consultoría
y de acompañamiento
¤ Enriquecer y formular competencias de DO
en el diccionario que tenemos elaborado
¤ Incorporar estos conocimientos en futuros
máster de desarrollo organizacional.
¤ Influir en nuestro entorno social próximo
dando a conocer los valores que cimentan
estas inteligencias.

12h-14h
Seminario

de

Inteligencia

Espiritual
Dinamizado por José Herrador y Nines López

14h
Comida en la Cafetería de la
Facultad

A partir de las 17:30h
Creación de un Plan de Acción
para el año 2016

