LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 40, del 28-sep al 4-oct-15)
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:

Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos
Resérvate los días 2 y 3 de junio de 2016. Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y
Recursos Humanos. En Madrid. Ver más info
Noticias de prensa
España, suspendida en formación de trabajadores y parados (por Maribel Núñez en ACB
Empresa 27-09-15 págs. 4 y 5). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). El artículo
habla de la importancia de la formación para incrementar el nivel de competencias; se
recogen opiniones de Mº de Trabajo, CCOO y UGT.
¿Qué has aprendido en la última semana (por Eduardo Sicilia en ACB Empresa 04-10-15
pág. 23). (Sin enlace). Eduardo habla del cambio y la transformación vertiginosa en las
organizaciones. Copio: “Los directivos son aprededores, cuestionadores, no sabedores”.
Digo: De acuerdo y para pensar.
Un mundo laboral tóxico (por Anne-Marie Slaughter en El País-Ideas 04-10-15 págs.8 y 9).
Gran tema, ‘temazo’: cambio de paradigmas.
El buen orador triunfa (por Susana Carrizosa en El País-Negocios 04-10-15 pág. 25).
Copio: “La habilidad de comunicar en público es una asignatura en la que suspenden la gran
mayoría de mandos intermedios y alta dirección de la empresa española, según las
conclusiones.. etc.”
El desierto de las dificultades (por Paco Muro en El Mundo Domingo Emprendedores 0410-15 pág. 25). (Sin enlace, pero se puede ver en la web del GREF). Copio: “Pero sólo
alcanzan ese lugar de nuevos futuros los que perseveran los que creen, los que siguieron
avanzando, los que no abandonaron, los que sumaron fuerzas, los que aunaron voluntades,
los que etc..Digo: Como siempre, Paco Muro, tiene un decir directo y mensajes claros.
‘Learning analytics’: dime cómo estudias y te diré qué necesitas (por Rubén González
en El Mundo Domingo Emprendedores 04-10-15 pág. 33). (Sin enlace). Sobre alumnos que
estudian en plataformas ‘e-learning’
Recibido de:
Maite Vallet Ochoa (Coach, en Barna Coaching Group); gracias, Maite. Me envía el enlace a un
artículo suyo en La Vanguardia, del 11-mar-15: ¿Podemos aprender a ser más optimistas? .
Pues sí, de acuerdo con lo que dice.
Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Destaco: su
limpieza, calidad y facilidad de acceso a las secciones; ello mejorando los contenidos, siempre
cuidados y de gran valor.
En su web es destacable que se pueda leer el artículo de Paco Muro (ver mi reseña más arriba).
Lo que más me ha gustado de hoy:
Un mundo laboral tóxico (por Anne-Marie Slaughter en El País)
El desierto de las dificultades (por Paco Muro en El Mundo)
¿Qué has aprendido en la última semana? (por Eduardo Sicilia)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.

