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La Fundación Caja de Burgos 
ofrece dos nuevos cursos en su 
Escuela de Directivos 
 

 
 
La oferta formativa para mandos y cargos intermedios de 
empresas que se desarrolla en el Palacio de Saldañuela se 
renueva con dos programas centrados, respectivamente, en la 
mejora del rendimiento personal y en el desarrollo de 
habilidades de comunicación 
 

 
La Fundación Caja de Burgos ha diseñado dos nuevos programas de 
formación de alto nivel que serán impartidos en la Escuela de Directivos 
ubicada en el Palacio de Saldañuela, que persigue el objetivo de 
desarrollar una línea formativa sostenible y de calidad en Castilla y León 
dirigida, principalmente, a directivos y mandos intermedios.  
 
Bajo el título Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas y durante 
los días 24 y 25 de noviembre y 15 y 16 de diciembre, tendrá lugar un 
programa enfocado a los profesionales que ocupan puestos de liderazgo 
dentro de una organización, así como a mandos y responsables de 
equipo que deseen mejorar su rendimiento y efectividad personal e 
interpersonal tanto dentro, como fuera de la empresa.  
 
Este programa se basa en una formación funcional y de alto impacto, 
desarrollada por CEGOS España (partner internacional acreditado para 
impartir los cursos Franklin Covey) y desarrolla un método de trabajo 
basado en los siete hábitos de las personas altamente efectivas, a través 
de tutorías personalizadas y simulaciones para desarrollar y fortalecer el 
aprendizaje de nuevas prácticas y conductas. 
 
El segundo curso de la Escuela de Directivos programado por la 
Fundación Caja de Burgos se desarrollará los días 3 y 4 de diciembre y 
está centrado en el desarrollo de las habilidades de comunicación.  Este 
programa, en el que se trabajará en grupos muy reducidos y tiene una 
carga lectiva de 16 horas, apuesta por el perfeccionamiento del lenguaje 
no verbal, de la capacidad de motivar y de aprender hablar en público 
con autoconfianza y entusiasmo. 
 
La formación será impartida por dos trainers certificados por Dale 
Carnegie y una extensa experiencia profesional en cargos directivos, 
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formación a directivos y mandos y consultoría a empresas. Se pondrá en 
práctica un método exclusivo de inmersión en las técnicas de la 
oratoria, eminentemente práctico, que hace posible que los 
participantes se conviertan en grandes comunicadores.  
 
Por otro lado, en noviembre se abre el plazo de matrícula para los dos 
últimos módulos del programa de Habilidades Directivas -Innovación y 
creatividad (16 horas) y Gestión del tiempo y del estrés (16 horas)- que, 
dirigido a directores y mandos intermedios de empresas, se desarrolla 
en el Palacio de Saldañuela, sede de la Escuela, desde el mes de mayo. 


