
ACTIVIDADE FORMATIVA  
 

HABILIDADES 
DIRECTIVAS NA 
CADEA MONTE -

INDUSTRIA 
Dirección de equipos de traballo, 

comunicación, motivación, 
liderado, toma de decisión e 

xestión de conflitos 
 

Formación presencial: 
Venres 09, 16 e 23 de novembro de 2018 

(de 9.00 a 14.30 e de 16.00 a 20.30) 

INSCRICIÓNS: 

Fin de prazo de inscricións:  

Luns 05/11/2018, as 14.00 horas ou ata fin de 
prazas. 

Procedemento de inscricións:  

Deberá achegar o boletín de inscrición axunto ó 
seguinte enderezo electrónico: 

coetfoga@forestaisgalicia.es  

NOTA: O COETFG resérvase o dereito de cancelación no caso de 
non alcanzar un mínimo de 10 inscricións. A celebración 
confirmarase o 06/11/18. 

PREZO: 

Sen custe para o Alumno.  

Actividade financiada na súa totalidade por: 

 Axencia Galega da Industria Forestal (XERA), 
Xunta de Galicia. 

 Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais 
de Galicia (COETFG). 

 

DATA, HORA E LUGAR DE  

CELEBRACIÓN:  

Venres 9, 16 e 23 de novembro de 2018 

Horario: De 9.00 a 14.30 e de 16.00 a 20.30 horas 
(inclúe 2 descansos de 30 min. cada un). 

Titorías online: 6 horas (por determinar horarios). 

Sede do COETFG:  
R/ Sánchez Freire, nº 64 - Baixo, Dereita.  
15706 Santiago de Compostela. 

COLEXIO OFICIAL DE 
ENXEÑEIROS TÉCNICOS 
FORESTAIS DE GALICIA 

 

PRESENTACIÓN XERAL: 

Esta actividade responde a unha necesidade formativa 
detectada en distintos eidos dentro da cadea monte 
industria, xa que numerosos profesionais amosan 
debilidades importantes en materia de dirección de 
equipos de traballo. Hoxe en día os coñecementos e 
actitudes en liderado, comunicación, motivación, 
traballo en equipo, e xestión de conflitos son 
ferramentas fundamentais para o éxito na dirección 
intermedia de equipos.  A acción está dirixida 
preferentemente a calquera profesional da cadea 
monte-industria ou do sector forestal que teña ó seu 
cargo  grupos de traballo (serradoiros, rematantes, 
defensa e extinción de incendios, explotación 
forestal, etc.). 
 
IMPARTEN: 

D. Manuel Dámaso Rodríguez Fernández 

Profesor Titular na Facultade de Psicoloxía da USC. 
Doutor en Psicoloxía Social pola USC, Licenciado en 
Filosofía e Ciencias da Educación (Psicoloxía). 

D. Carlos Montes Piñeiro 

Profesor Axudante na facultade de psicoloxía da USC. 
Doutor en Psicoloxía Social, Licenciado con Grao en 
Psicoloxía, e Diplomado en Relacións Laborais pola USC. 

COORDINA: 

D. Simón Carballal Cuña 

Licenciado en Dereito pola USC. 



 

OBXETIVO: 

Dotar aos asistentes dos coñecementos e 
habilidades necesarios para  a xestión dos seus 
equipos de traballo, as relacións cos mandos 
superiores e desenvolver as funcións e 
competencias directivas ás que se enfrontan os 
mandos intermedios. 
 
 

DESTINATARIOS:  

Encargados de equipos de traballo (traballos 

forestais, incendios, etc.), directores de obra, 

xerentes, xestores de proxectos, responsables 

de áreas, responsables técnicos, etc. Dirixida en 

xeral a calquera profesional da cadea monte-

industria ou do sector forestal, que ocupe un 

posto de dirección ou xestión de equipos de 

traballo, abordando polo tanto distintos sectores 

profesionais, entre os que se destacan: 

 

>Serradoiros e rematantes 

>Extinción e defensa contra Incendios forestais 

>Produción/Explotación de madeira 

>Enxeñaría e Consultaría 

>Primeira transformación 

 
 

ACTIVIDADE FORMATIVA:  HABILIDADES DIRECTIVAS NA CADEA MONTE - INDUSTRIA 

 
PROGRAMA: 
 
0. APERTURA E PRESENTACIÓN 
 
 
1. MODULO 1: HABILIDADES BÁSICAS (9 HORAS) 

 
 Comunicación interpersoal eficaz (5 horas) 
 Motivación laboral (4 horas) 
 

 
2. HABILIDADES DE DIRECCIÓN (9 HORAS) 
 

 Liderado nas organizacións (5 horas) 
 Toma de decisións estratéxicas (4 horas) 

 
 
3. HABILIDADES DE XESTIÓN (9 HORAS) 
 

 O traballo en equipo (4 horas) 
 A Xestión do conflito (5 horas) 

 
 
4. Resolución de dúbidas e consultas (6 HORAS) 
 

 Titorías online (6 horas) 
 
  
 

ORGANIZA: 
 

COLEXIO OFICIAL DE 
ENXEÑEIROS TÉCNICOS 
FORESTAIS DE GALICIA  

 
 
 

 
COLABORA: 

 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOXÍA SOCIAL, 

BÁSICA E METODOLOXIA 
 (FACULTADE DE PSICOLOXIA USC) 

 
 

ACTIVIDADE SUBVENCIONADA POR: 
 

 AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL, 
XUNTA DE GALICIA 

CONTACTO COETFG: 
 
Rúa Sánchez Freire, nº 64- Baixo Dereita. 
15706 Santiago de Compostela  
 

Teléfono: 981 520 077,  

Horario de atención telefónica: de 10.00 a 14.00 h. 

 

Enderezo electrónico: coetfoga@forestaisgalicia.es  

Web: www.forestaisgalicia.es  

 





 
BOLETÍ� DE I�SCRIPCIÓ�  


 


CÓDIGO ACTIVIDAD TÍTULO ACTIVIDAD FORMATIVA 


  


DATOS PERSO�ALES 


  NOMBRE Y APELLIDOS  


  NIF  TELF. CONTACTO  


  DIRECCIÓN  


  AYUNTAMIENTO   CP.  PROVINCIA  


  E-MAIL  


  ¿ERES MIEMBRO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES DE GALICIA?: 


    □□      SSII  


Nº DE COLEGIADO   


¿TE ENCUENTRAS EN SITUACIÓN DE 
PARADO? 


□   SI   ((EEnn  eessttee  ccaassoo  ddeebbeerráá  aaddjjuunnttaarr  VViiddaa  LLaabboorraall  aaccttuuaalliizzaaddaa)) 


□   NO 


  □   NO     


□   ESTUDIANTE DE INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL O GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL 
            ((EEnn  eessttee  ccaassoo  ddeebbeerráá  aaddjjuunnttaarr  ccooppiiaa  ddee  llaa  mmaattrrííccuullaa))  


□   OTROS INTERESADOS 


DATOS DE FACTURACIÓ� 


  RAZÓN SOCIAL  


  ACTIVIDAD  


  CIF  TELF.    FAX  


  DIRECCIÓN  


  AYUNTAMIENTO   CP.  PROVINCIA  


  E-MAIL  


  IMPORTE TOTAL ABONADO  


 
Fecha: 
 


FIRMA: 
 


ORGA�IZA:   COLEGIO OFICIAL DE I�GE�IEROS TÉC�ICOS FORESTALES DE GALICIA 
C / Sánchez Freire, nº 64 - Bajo Derecha.  15706  Santiago de Compostela (A CORUÑA) 


Telf./ Fax: 981-520077, Telf.: 981/524731, E-mail: coetfoga@forestaisgalicia.es 


 
 


Para la asistencia a la actividad formativa a la que se está matriculando es de carácter obligatorio la inclusión en este folleto de todos los datos solicitados. En el caso de no ser miembro colegiado debe 
anotar NO en la casilla Nº Colegiado. Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y del R.D. 1720/2007 del Reglamento de 
desarrollo de la LOPD, en el presente impreso serán incluidos en un fichero denominado FICHERO MAESTRO DE FORMACIÓN, inscrito en el Registro General de Protección de Datos y cuyo 
Responsable de Fichero es el Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia (COETFG), con CIF nº Q-655.00.34-J. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es: Fichero 
destinado a la gestión de las actividades formativas del colegio, a efectos de las funciones legal y estatutariamente atribuidas al COETFG. Usted da, como titular de los datos, su consentimiento y autori-
zación para la inclusión de los mismos en el fichero ut supra detallado. También consiente en las cesiones de sus datos a terceros necesarias para la realización de la formación. De manera especial a las 
compañías de seguros con las que se contraten pólizas relacionadas con la actividad en la que se está matriculando y durante la celebración de la misma. También, si fuera necesario, la cesión a las entida-
des, tutores y ponentes que participan en la organización y formación. Con la firma de este documento usted consiente de manera expresa dichas cesiones de sus datos. 


En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse por escrito a la siguiente dirección C.O. ENXEÑEIROS 
TÉCNICOS FORESTAIS DE GALICIA C/ SANCHEZ FREIRE, 64-BAJO DCH., 15706 SANTIAGO (A CORUÑA). 
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