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• OBJETIVO:  
 

El objetivo de esta actividad es proporcionar a los alumnos un marco de 
referencia claro sobre lo que es el “feedback” y su papel en el desarrollo 
personal y organizacional. El “feedback” es una parte esencial de las 
conversaciones para el desarrollo, y siempre que trabajamos en equipo o 
lideramos personas, está presente, jugando un papel clave tanto para 
nuestro nivel desempeño, como para nuestra motivación. 
 

• DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

Los alumnos encontrarán en esta actividad formativa las claves para 
generar una cultura de “feedback”, aprendiendo además qué aspectos y 
qué habilidades son importantes tanto para recibirlo como para darlo de 
manera inteligente.  
 
La actividad constará de una conferencia a cargo de Jane Rodríguez del 
Tronco, una de las autoras del libro “Smart Feedback” (LID, 2017), 
Profesora de nuestra EGL y Formadora-Coach del IDDI. 
 
Tras la conferencia, habrá una mesa redonda constituida por 
profesionales de diferentes ámbitos, tanto de la UFV, como de empresas 
líderes en su sector. 
 

• PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:  
Alumnos de cualquier Grado y Facultad, Profesores, Mentores y PAS 
 

• RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:  
Profesoras Jane Rodríguez del Tronco / Nieves Carmona 
 

• FECHA / HORA: miércoles 30 de octubre de 2019 de 12:30 a 14:00h 
 

• LUGAR: Pecera H  
 

• Nº DE HORAS: 1,5 horas 
 

• REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:  
 

§ Asistencia a la AFC. Los asistentes tendrán que firmar con su 
nombre y apellidos y DNI en una lista de asistencia a la llegada. 

§ Asimismo, tendrán que hacer llegar a la Profesora un mapa 
conceptual de la conferencia y de la mesa redonda 

 

 

 

 



 


