
 

 

 
 

§ Cátedra Talento y Liderazgo 
 

Objetivo: La Cátedra Talento y Liderazgo es una iniciativa creada por la Universidad de Granada 
con el patrocinio de la empresa Alight en diciembre de 2017, con el objetivo de fomentar la 
capacidad de liderazgo y transformación en los estudiantes universitarios de elevado potencial. 
Así, los objetivos específicos de la Cátedra consisten en: 

§ Desarrollar entornos formativos innovadores dirigidos a potenciar el liderazgo, la creatividad y 
la capacidad de superación en jóvenes universitarios con talento. 

§ Acercar a los estudiantes a una visión real y experiencial del mundo de la empresa que les 
ayude a gestionar habilidades y competencias distintivas altamente valoradas en el mundo 
empresarial. 

§ Generar entusiasmo entre los estudiantes universitarios sobre sus posibilidades personales 
para construir un futuro mejor para ellos y para la sociedad. 

  

Entidad colaboradora: Alight Solutions 
Directora: Dra. María Dolores Vidal Salazar 
Dirección web: http://catedratalentoyliderazgo.es/ 
 
Actividades curso 2021-2022: 
 

Curso de aceleración de competencias profesionales  
Sesiones de formación: 

§ Sesión de presentación del Programa (16 de noviembre) 

§ Jornada inicial del programa Descubriendo mis talentos (26 y 27 de noviembre) 

 
 

 
 
 
 

http://catedratalentoyliderazgo.es/


 

 

 
 
 
 

§ Seminario El reto de comunicar de forma efectiva (16 de noviembre). 

§ Jornada de trabajo Objetivos de Desarrollo Sostenible (15 de febrero). 

§ Taller de trabajo en equipo II En equipo sumamos más (9 de marzo). 

§ Seminario Lidera tu vida: el poder de la intención (21 de marzo). 

 
 



 

 

 
 

§ Seminario Inteligencia emocional a tu favor (5 de abril). 

§ Seminario La clave del éxito: posicionarte bien (21 de mayo). 

§ Mesa redonda Retos de gestionar una multinacional (25 de abril). 

§ Seminario Supera tus limitaciones: analízate (12 de mayo). 



 

 

 
§ Jornada final del Programa ¿Y ahora qué? (3 de junio).  

Sesiones abiertas al público (no obligatorias): 
§ Mesa redonda Nuevas herramientas de gestión empresarial en RRHH (31 de marzo). 

§ Seminario El futuro del trabajo en la era de la digitalización (21 de abril). 

 
Coaching y mentoring 
Sesiones de coaching 

§ Cada estudiante del programa tiene asignadas cuatro sesiones individuales con un coach 
profesional con el que podrá trabajar un programa personalizado para desarrollar aquellas 
habilidades y metas que sean de su interés. 

§ Las fechas de las sesiones las acordará cada estudiante con su coach a lo largo de los 
meses de febrero a abril, en los días y horarios que sean compatibles para ambos. 

Sesiones de mentoring 
§ Cada estudiante del programa tendrá tres reuniones con un alto directivo de empresa con 

el fin de recibir orientación y asesoramiento útil para la carrera profesional del estudiante. 
§ Las sesiones (dos en equipos reducidos y una, individual) se desarrollarán de febrero a 

abril, en los días y horarios que cada mentor establezca con sus estudiantes tutelados. 
 
Programa POLI-LINGUA 4.0 
El programa Poli-lingua está dirigido a ofrecer asesoramiento, formación y experiencia 
profesional a estudiantes con altas capacidades lingüísticas para ayudarles a iniciar una 
carrera profesional exitosa en empresas digitales. 



 

 

El mundo empresarial que ayuda a la digitalización es el sector que actualmente más empleo 
y mejores salarios está ofreciendo en el mercado laboral. Muchos estudiantes que terminan 
sus estudios universitarios en ámbitos muy diversos tienen realmente un elevado potencial 
para incorporarse a empresas digitales. Lo que necesitan es idiomas, información y mucho 
interés por aprender en un ámbito diferente al que se formado, pero donde sus competencias 
y cualidades pueden marcar una clara diferencia. 
 
Sesiones de formación: 

§ Sesión de presentación del programa (25 de marzo)  

§ Seminario I Adáptate a los nuevos tiempos: gestiona el cambio (25 de marzo) 

§ Seminario II Despierta: tu actitud es lo que cuenta (28 de marzo) 

§ Seminario III Comunicación: aprende las claves de la oratoria (30 de marzo) 



 

 

§ Seminario IV Si quieres llegar, ve acompañado (5 de abril) 


