
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semanas 52-53 2015, 21-dic al 03-ene-16) 

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
 
Convocatorias inmediatas de actos en los que participo de alguna manera o que considero 
de interés: 

 
 Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos. 2 y 3 de junio 

de 2016. En Madrid.  
Importante:  
1. Ya se anuncia un avance de programa 
2. Ya se pueden hacer inscripciones (precios inferiores por plazo de inscripción 

anticipada) 
3. Ya se pueden proponer: simposia, presentaciones y poster. 

Ver más info 

 
Noticias de prensa  

 
 ¿Se dejaría vigilar todo el tiempo en el trabajo? (por Uwe Buse en ABC XL 20-12-15 pags. 

24 y ss). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Trata del big data. Digo: 
Inquietante. 

 FP Dual, el regreso de los aprendices (por Carlos Manso en ABC Empresa 20-12-15 págs. 
28-29). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Copio La FP dual despega con 
fuerza (Expansión.com 21-8-15). 

 ¿No le funciona el ‘coaching’? Pruebe el ‘counseling’ (por Esther Paniagua en El Mundo 

ZEN 20-12-15 pág. 13). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Interesantes 
distinciones. Digo: Yo lo veo más en el ámbito de aplicación (personal o ejecutivo-
profesionalo y en la metodología). 

 No hice mi carrera para acabar aquí (por Ramon Oliver en El País Negocios 27-12-15 pág. 

22). Trata de la trayectoria profesional vs. la formación universitaria, no siempre correlativas. 

 Una universidad para la empresa y la sociedad (por Adolfo Cazorla  en El Mundo Domingo 

27-12-15 pág. 8) Indudable. 

 Aunque no lo creas, tienes superpoderes profesionales (por A. Casilda, Montse Mateos, 

Tino Fernández en El Mundo Emprendedores 27-12-15  pág. 13 y ss). Opoinan: Paco Muro, 
Genoveva Vera, Ignacio Belinchón, Pilar Jericó, Ovidio Peñalver, José Manuel Casado, etc. 
Artículo para ser leído. 

 No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy (por Isabel Serrano Rosa en El Mundo 

Domingo Zen 27-12-15 pág. 8). S/ procastinación. 

 ¿Das más que recibes? (por Francesc Miralles en El País-Semanal 27-12-15 págs. 20 y 22). 

Basa su artículo en la obra “Dar y recibir” de Adam Grant. 

 Las guerras van a desaparecer – Entrevista a Steven Pinker, psicólogo investigador de 
Harvard (por Ixone Díaz Landaluce en ABC XL Semanal 03-01-16 pág. 52 y ss). Muy 

ineresante. Va sindo hora de cambiar discursos. 

 ‘Big data’ y el negocio de la predicciones (por Tino Fernández en El Mundo Domingo 03-

01-16 pág. 15) 

 ¿Cuáles son los países que más están contratando? (por Montse Mateos  en El Mundo 

Mercados 03-01-16 págs. 13 y 14) 

 Internet, la herramienta de gestión del talento idónea para las pymes españolas (por 

Jaime de las Heras en El Mundo Domingo 03-01-16 pág. 9). (Sin enlace) 

 El tecer sector, cada vez más profesional (por Leonor Calvo en El Mundo Mercados 03-01-

16 pág. 23). (Sin enlace) 

 Los expertos vaticinan para 2016 más empleo con más temporalidad (por Carmen 

Sánchez-Silva en El País Negocios 03-01-16 pág. 31).La recuperación del mercado laboral 
seguirá adelante. 

 La mejor alineación empresarial (por Jaime Porras Ferreyra en El País Negocios 03-01-16 

pág. 23). Experiencias interesantes. 

 Y tú, ¿tienes talento? (por Ramon Oliver en El País Negocios 03-01-16 pág. 22). Bien: 
Alberto Blanco (Grupo Actual) y Pilar Jericó (Grupo Be-up). Las empresas invierten cada vez 
más en identificar, atraer y desarrollar al empleado 

 La generación de la precariedad (por Miguel Ángel García Vega en El País-03-01-16 

págs.2 y ss). Digo: Excelente artículo; con estos datos, se aprecian grandes retos; se 

http://congresopsicologiayrrhh.com/
http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20151220/dejaria-vigilar-todo-tiempo-9303.html
http://www.abc.es/economia/abci-dual-regreso-aprendices-201512210707_noticia.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2015/08/18/55d3599146163f26518b458a.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2015/08/18/55d3599146163f26518b458a.html
http://www.elmundo.es/vida-sana/mente/2015/12/25/567bce8be2704e46658b462a.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/12/23/actualidad/1450863379_954203.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/12/27/56784b7fe2704e8e268b4585.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2015/12/23/567ae74846163f5b5b8b45ae.html
https://twitter.com/empyemp
http://www.enpositivosi.com/administracion/admin/eventos/ZEN27DIMAD_ZEN%20-%20ZEN%20-%20ZEN%20-%20pag%208.pdf
http://elpais.com/elpais/2015/12/30/eps/1451478814_331817.html
http://www.finanzas.com/xl-semanal/conocer/20160103/steven-pinker-guerras-desaparecer-9357.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/emprendedores/2015/12/30/56842b04e2704e9c588b4691.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2015/06/01/556c9543e2704e6b3e8b458e.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/01/02/actualidad/1451759217_665163.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/12/30/actualidad/1451479013_092658.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/12/29/actualidad/1451385432_458510.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/12/29/actualidad/1451402645_255476.html


   

 

necesitan líderes (políticos, de organizaciones, profesionales, etc.) urgentemente, para 
superar esta situación depresiva. Y sobre todo, personas comprometidas. 
 

Recibido de: 

 
 Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para verlo, 

hacer clic. 
 Jaime Pereira (gracias, Jaime): Me envía un enlace a su blog, en el que acaba de publicar  

Trabajar motivado es una gozada…, que recuerda el lema del Congreso Internacional de 

Psicología del Trabajo y Recursos Humanos (ver enlace arriba): “Comprometiendo 

organizaciones y personas”) 

 
Lo que más me ha gustado de hoy:  

 
 La generación de la precariedad (por Miguel Ángel García Vega en El País-03-01-16) 
 Aunque no lo creas, tienes superpoderes profesionales (por A. Casilda, Montse Mateos, 

Tino Fernández en El Mundo Emprendedores 27-12-15) 
 

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
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