Memoria Académica 2019/2020
Modelo de recogida de datos para Cátedras

Nombre de la Cátedra o Aula: Cátedra Talento y Liderazgo
Breve descripción del objetivo / fines de la Cátedra o Aula:
La Cátedra Talento y Liderazgo es una iniciativa creada, en diciembre de 2017, por la
Universidad de Granada con el patrocinio de la empresa NGA Human Resources para
fomentar la capacidad de liderazgo y transformación en los estudiantes universitarios
de alto potencial.
Esta Cátedra nació bajo el amparo de la política actual de la Universidad de Granada
dirigida a incrementar su colaboración con instituciones y empresas, tanto nacionales
como internacionales, con el objetivo de fomentar la cooperación con el sector
productivo y crear así sinergias que logren contribuir al progreso y desarrollo
económico de la sociedad.
Las Cátedras constituyen alianzas estratégicas estables con empresas e instituciones públicas o privadas- para el desarrollo de actividades de formación, generación,
divulgación o transferencia del conocimiento en una determinada área; contando con
la financiación de dichas empresas o instituciones, que se benefician de su
acercamiento a la investigación y al conocimiento generado en la universidad.

Objetivos de la Cátedra de Talento y Liderazgo
1. Desarrollar entornos formativos innovadores dirigidos a potenciar el liderazgo, la
creatividad y la capacidad de superación en jóvenes universitarios con talento.
2. 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.
3. Generar entusiasmo entre los estudiantes universitarios sobre sus posibilidades
personales para construir un futuro mejor para ellos y para la sociedad.
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Entidad/es colaboradoras: Alight NGA Human Resources
Director/a de la Cátedra: Juan Alberto Aragón Correa
Página web: http://catedratalentoyliderazgo.es/
Principales actividades realizadas durante el curso 2019-2020:
ACTIVIDADES

FECHAS

SESIONES DE FORMACIÓN
Sesión de Presentación del Programa

24 de enero de 2020

II encuentro de Egresados

24 de enero de 2020

Jornada Inicial del Programa “Descubriendo el Talento”

14 y 15 de febrero de 2020

Seminario “El reto de comunicar de forma efectiva“

5 de marzo de 2020

Mesa Redonda "Retos de gestionar una multinacional”

2 de abril de 2020

Jornada de outdoor training “Trabajo en Equipo”


Trabajo en Equipo: sumando logramos más

15 de abril de 2020



Trabajo en Equipo: mi papel en el equipo

2 de mayo de 2020



Trabajo en Equipo: la importancia del feedback

16 de mayo de 2020

Seminario “La clave del éxito: posicionarte bien"

20 de abril de 2020

Seminario “Cómo potenciar tu carrera profesional"

5 de mayo de 2020

Seminario NGA "Conoce cómo trabajamos"

21 de mayo de 2020

Seminario "Por qué cualquiera puede ser creativo, cómo
conseguirlo y por qué es útil en el ambito profesional"

17 de junio de 2020

Jornada Final del Programa “¿Y ahora qué?”

26 de junio de 2020

SESIONES DE COACHING
4 sesiones individuales sesiones marzo, abril y mayo
SESIONES DE MENTORING
4 sesiones: 2 individuales y 2 grupales sesiones en abril y mayo

