Catálogo de formación
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“Cuando el capital y la tecnología son accesibles a
todos por igual, lo que marca la diferencia es la calidad
del capital humano”. Tom Peters.
Lexia Consultores nació con el convencimiento de que la
adecuada gestión de los recursos humanos es imprescindible
para

garantizar

el

éxito

y

competitividad

de

las

organizaciones.
Nuestro objetivo es responder a las necesidades particulares
de cada uno de nuestros clientes, aportándoles soluciones
flexibles y adecuadas a sus características y cultura. A través
de

nuestro

equipo

de

profesionales,

con

una

larga

experiencia industrial y empresarial en diversos ámbitos de la
gestión, centramos nuestros esfuerzos en ayudar a nuestros
clientes a alcanzar el desarrollo del potencial, la satisfacción y
la integración de las personas de la organización a través de
nuestros servicios de selección, formación y consultoría.
La consideración del factor humano como factor diferencial
en todo lo que hacemos ha contribuido a lograr un objetivo
principal: transmitir eficacia a empresas y organizaciones con
vocación de mejora, favoreciendo a su vez el desarrollo de
las personas que las integran

Formación
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 Soluciones
 Áreas de formación
1. Dirección y liderazgo

2. Formación

1.1 Cursos Rol del mando:
-

-

Planificación, organización, control vs.
supervisión
La comunicación, el conflicto y las relaciones
efectivas
Motivación
Gestión de equipos
Liderazgo
Delegación

-

1.2 Cursos Técnicas, habilidades y
herramientas de mandos:
-

El ABC de la dirección de personas
Comunicación
Negociación
Gestión de conflictos
Motivar, reconocer, recompensar
Liderazgo
Empatía, escucha activa y asertividad
Influencia y persuasión
Gestión de la actitud
Resolución de problemas

3. Comunicación
-

1.3 Cursos Eficacia profesional:
-

Gestión óptima del tiempo
Gestión de reuniones
Técnicas de negociación
Presentaciones eficaces
Creación de equipos de alto rendimiento

1.4 Cursos Desarrollo personal:
-

Autoliderazgo y desarrollo competencial
Comunicación
Automotivación (motivación orientada al logro)
Inteligencia emocional
Inteligencia social
Autocontrol gestión de estrés
Liderando sin estrés
Asertividad
Técnicas de creatividad
Risoterapia
Toma de decisiones
Desarrollo de la marca personal (Personal
branding)

Formación

Tutor de empresa
Formadores ocasionales
Formador de formadores
Nuevas herramientas del
responsable de formación:
Gestión y financiación
Conocer la rentabilidad de las
acciones formativas
Herramientas para dinamizar la
formación
Diagnóstico de necesidades de
formación

-

S
U
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Oratoria: Comunícate de forma
efectiva
Presentaciones para técnicos:
pitch elevator
Cómo ganar impacto en las
presentaciones
Expresión escrita: Redactar con
facilidad y eficacia
Comunicación telefónica
La comunicación como
herramienta de marketing

4. Recursos humanos
-

-

Gestión de recursos humanos
La entrevista laboral: la visión del
empleador
Recetas para la empleabilidad
New recruitment. Nuevas
tendencias en la selección de
personal
Cómo diseñar e implantar una plan
de igualdad
Fundamentos de la auditoria
sociolaboral

En Lexia Consultores nos dedicamos a buscar y dar soluciones a nuestros
clientes, en el ámbito de la formación y en todo aquello relacionado con los
RRHH.

Buscamos los mejores proveedores para sus necesidades formativas
Encontramos la oferta óptima esté donde esté.
Negociamos el mejor presupuesto.
Impartimos directamente en las áreas que somos especialistas
Llevamos la formación a casa del cliente, o llevamos al cliente donde
desee formarse.
Organizamos y preparamos toda la logística necesaria para que
nuestro cliente tenga cubierta su necesidad de formación sea esta la que
sea.
Formación tanto a grupos como individualmente.
Diseñamos itinerarios formativos, modulares, globales a la medida de
lo que el cliente necesite.
Nuestra formación puede ser de 1h o de un millón.

Tenemos un Catálogo, únicamente porque nuestros clientes nos lo han
demandado como referencia, pero en realidad nuestros cursos se diseñan
siempre a la medida de las necesidades particulares.

Formación
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1. Dirección y liderazgo

C
U
Planificación, organización
R
y control
S
O
Presentación
Contenidos
Dirección y liderazgo

El conocimiento de las funciones básicas, de

1. PLANIFICACIÓN

un mando, debe ser la base de toda su



formación,
podría

basándonos

articularse

la

en

este

formación

comienzo
como

Importancia de la planificación en el
trabajo

un



Principios de la planificación.

itinerarario, donde cada persona puede crear



La gestión del tiempo

su propio curso, escogiendo los módulos que



La adicción a lo urgente

mas se adecuen a sus necesidades.



La gestión de nuestro tiempo como
garantía de eficacia personal y
profesional;

Objetivos
Capacitar a los asistentes para que sean
capaces de crear confianza en las personas,
haciendo

que

estas

a

su

vez

busquen

soluciones sin tener que acudir a responsables
superiores.



Delegación.



en las tareas.

2. ORGANIZACIÓN


Importancia de la organización.



Los principios de la organización.



Estableciendo reglas al momento de
dividir funciones.

Conseguir que los asistentes tomen conciencia
de

la

importancia

de

la

planificación,

organización y control dentro del correcto
desempeño de su función.

Formación



Responsabilidades de los responsables

3. CONTROL Vs SUPERVISION

C
U
La comunicación, el
conflicto y las relaciones R
S
efectivas
O

Dirección y liderazgo

Presentación

Contenidos

Siguiendo en el área de del conocimiento de
la

función

de

mando,

una

de

las

1. LA COMUNICACIÓN, EL CONFLICTO Y LAS
RELACIONES

EFECTIVAS

APRENDIENDO

A

competencias mas demandadas por toda

INTERPRETAR LA INFORMACIÓN

organización es la capacidad de comunicación



El Responsable como interprete

y gestión eficaz de conflictos.



La información es poder



Como hemos de transmitir información



Exceso de información = confusión



La influencia del medio ambiente laboral en la

Objetivos

comunicación.
2. IDENTIFICAR

NECESIDADES

EN

Capacitar a los asistentes para la adquisición

COMUNICACIÓN

de

y



Cuidando las relaciones interpersonales.

gestión eficaz de conflictos en pos de la



Los objetivos de la comunicación.

mejora de las relaciones interpersonales.



Cómo satisfacerlas.



El modelo de comunicación/ información



El proceso para una comunicación exitosa.

las

competencias

de

comunicación

LA

3. GESTION DE CONFLICTOS INTERPERSONALES
E INTERGRUPALES

Formación



Diferencia conflicto / problema



De donde surgen los conflictos



Estimule el conflicto funcional.



Como manejar los conflictos disfuncionales.



¿Cuál es su estilo para manejar los conflictos?

Dirección y liderazgo

Motivación
Presentación
A la hora de responsabilizarse de un conjunto
de trabajadores, es beneficioso conocer las
maneras en que se deben estructurar los
equipos de trabajo, así como los roles que se
desempeñan dentro del mismo.
Con este curso, el alumno aprenderá a
adoptar un estilo de dirección óptimo,
conociendo los principales estilos existentes en
la actualidad. Para estar al frente de un
equipo, la persona debe poseer ciertas
cualidades de liderazgo. En esta parte del
curso se hablará de los diferentes tipos de
liderazgo que pueden darse en un responsable
de equipo.
Una persona que se responsabiliza de un
departamento o de una serie de personas, no
se encargará únicamente de marcar las
directrices de los procedimientos a seguir o del
trabajo a realizar. Tiene responsabilidades
más importantes y que tal vez sean más
difíciles de cuantificar. Una de estas funciones
es motivar a los trabajadores para crear un
clima laboral óptimo que permita desempeñar
las funciones de una manera adecuada.
Para realizar esta función de una manera
correcta, el curso se detendrá en las
principales teorías y modelos de motivación.
Una vez estudiadas, se tratarán las diferentes
técnicas que se deben llevar a cabo para
mantener una óptima motivación en el equipo
de trabajo.
Junto al mantenimiento de la motivación
dentro del equipo, la persona encargada del
mismo debe saber gestionar el cambio de una
manera adecuada para que cuando este
aparezca, conlleve la menor perturbación en
sus trabajadores.

Formación

Objetivos
Aprender el concepto de 'motivación' y sus
aplicaciones más rutinarias.
Adquirir los conocimientos necesarios para
analizar la relación entre motivación y
recompensas extrínsecas e intrínsecas.

Contenidos
1. TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN


Conceptos de motivación

2. TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN


Motivación y retribución



Técnicas de motivación



La participación



Técnica de enriquecimiento y
alargamiento del trabajo



Dirección por objetivos (DPO)



Establecimiento de los objetivos
(Etapa 1)



Compromiso con el objetivo (Etapa
2)



Apoyo y feedback (Etapa 3)



Programas de calidad de vida laboral



Técnicas mixtas de motivación

C
U
R
S
O

Dirección y liderazgo

Gestión de equipos


Presentación

Adquirir el conocimiento de estrategias
que ayuden a planificar la delegación, a

C
U
R
S
O

encontrar la persona adecuada y a
El

curso

es

relevante

para

comprender y aplicar diversas técnicas e
instrumentos vinculados a la dirección de
personas

y

equipos,

así

comunicar eficazmente el nuevo

conocer,

como

para

valorarlas críticamente a raíz del contexto,

encargo.


Ser capaz de definir objetivos y
establecer las acciones más adecuadas
para lograrlas.

y de los roles y experiencias profesionales

Contenidos

de las personas participantes. A grandes
rasgos, el curso debe permitir concretar
actuaciones para diferentes contextos.

1. DIRECCIÓN

Conocer los distintos estilos directivos y
la tarea y el grupo.
Aprender

las

Qué es dirigir un Equipo.



A cada Equipo su Estilo Directivo.



Factores que determinan la elección

y

herramientas básicas para planificar el
trabajo de colaboradores.


Estilos

según

el

Liderazgo



Otra clasificación de Estilos.



Cómo lograr que el trabajo se haga
y se haga bien.



Ser capaz de poner en marcha acciones
orientadas a mejorar el compromiso y

Los

Situacional.

Desarrollar las habilidades clave de la
comunicación con el equipo.



del Estilo.


habilidades

DE



saber elegir el adecuado en función de



EQUIPOS

TRABAJO.

Objetivos


DE

Desarrollando

una

comunicación

eficaz con el equipo.


La motivación y el compromiso.

la motivación del equipo.
2. DIRECCIÓN POR OBJETIVOS.
3. DELEGACIÓN.

Formación

Volver a sumario

Dirección y liderazgo

Liderazgo
Una

Presentación

comprensión
de

individual.
Las empresas líderes son aquellas que
consiguen desarrollar las habilidades y
competencias de las personas de su
organización,
animándoles
a
aprender,
innovar y desarrollarse tanto en el aspecto
personal como profesional. Pero para llegar a
este desarrollo, es necesario que las
organizaciones trabajen aún más en equipo y
que los mandos y directivos dejen de ser
"jefes" y pasen a ser "lideres", para sus
colaboradores

Objetivos
Fortalecer las competencias de un liderazgo
extraordinario partiendo del entendimiento
integral del ser humano; el punto de partida
para influir sobre uno mismo, para aumentar
capacidades

de

las

personas

y

la

productividad de la organización.
Una oportunidad para detenerse, pensar,
reflexionar

y

compartir

experiencias

e

inquietudes sobre lo que es posible y no sólo
probable.

Una

experiencia

práctica

para

romper paradigmas, para visualizar cómo se
puede reescribir un futuro diferente para una
organización económica, social o política.

Formación

profunda

de

los

principios que gobiernan el liderazgo desde el
punto

las

más

vista

organizacional,

Identificar

esos

grupal

e

principios

y

C
U
R
S
O

liderarlos.

Contenidos
1. COMPETENCIAS PARA LA EFICACIA
INDIVIDUAL
Mi liderazgo ante el equipo
¿Autoridad o poder?
¿Cómo hacerme entender?,
¿Cómo convencer?
¿Cómo controlar mis emociones?
Influencia
 Entender el liderazgo
- Qué demonios es el liderazgo y
por qué me lo encuentro hasta en
la sopa
- Emoción y liderazgo
- Liderazgo desde el ser
- Líder y jefe
 Herramientas de liderazgo
- Sentido y visión
- Gestionar los valores
- Gestionar las creencias,
suposiciones y prejuicios
- Gestionar las expectativas y
modificar perspectivas
- Confianza
- Articular
- Normalizar 1
- Desarrollar a las personas
- Influencia y persuasión

Volver a sumario

Dirección y liderazgo

Delegación
¿Hasta dónde se puede delegar? ¿Cómo

Presentación

establecer un marco de delegación y hacer

C
U
R
S
O

un seguimiento? Concebido a partir de
casos concretos, este programa explica los

Una de las habilidades destacadas como útiles
para

la

gestión

delegación.

La

eficaz

del

delegación

tiempo
es

es

fundamentos

la

del

arte

de

delegar

y

proporciona las herramientas a utilizar.

considerada

importante porque la eficacia en la gestión del
tiempo

requiere

frecuentemente

que

Contenidos

se

traspase trabajo a otra persona o a un grupo de
personas. Tal delegación de cometidos descarga
de trabajo y proporciona tiempo a quien lo



Delegación eficaz de funciones.

necesita

excesivas



En qué consiste delegar.

responsabilidades o, simplemente, porque no



Habilidades para delegar.

puede cubrir sus tareas: cada profesional, al



Comienza la tarea de delegar.

prever que no podrá cumplir plenamente su



Tareas delegables y no delegables.

cometido se responsabiliza de la delegación



Delegación eficaz de funciones.

garantizando que los objetivos serán atendidos



Cuestionario: Delegación eficaz de

por

acumular

funciones.

en el plazo previsto. Por ello la delegación
puede ser un buen recurso de gestión del



El uso eficaz del tiempo.

tiempo si se aplica con eficacia.



Valoración del uso eficaz del tiempo.



Causas de la escasez de tiempo.



Factores que influyen en el uso del tiempo.



Causas del mal uso del tiempo.



Visión de futuro.



Leyes sobre el uso del tiempo.

La delegación es el ejercicio diario más difícil



Los ladrones del tiempo.

para el responsable de un equipo de personas.



Supuesto práctico.

Objetivos

¿Cómo

hacer

para

apoyarse

en

sus

colaboradores, desarrollar su autonomía y sus
habilidades?

Formación
Volver a sumario

Dirección y liderazgo

El ABC de la dirección
de personas
Presentación

Contenidos

Como consecuencia de los profundos cambios



habidos en el entorno, las empresas deben
afrontar una nueva forma de dirigir personas

actuales.


con unos recursos más limitados pero dando
respuesta a las preocupaciones de los clientes
lo

que

obliga

a incrementar

la

Las claves de la dirección y el
desarrollo de equipos.



por el precio y calidad de los productos y
servicios,

El factor humano en las organizaciones

La gestión del talento: retener a los
mejores.



La gestión de las personas ante las

motivación, el compromiso y el liderazgo de

nuevas tecnologías y los nuevos

los

escenarios.

trabajadores

que

integran

las

organizaciones.

Objetivos
Proporcionar a los participantes una visión
global y actualizada del área de dirección y
desarrollo

de

personas,

centrada

en

la

orientación a la gestión del talento y el
capital intelectual.

Formación

C
U
R
S
O

Dirección y liderazgo

Comunicación
Presentación



Gestión de la comunicación no verbal.



Gestión de la voz, proyección, entonación,
articulación y velocidad.

La comunicación eficaz está asociada a la
inteligencia

interpersonal,

es

Obtener



de

exteriorizarse con el lenguaje.
dos

claves

del

liderazgo

esenciales

para

necesarias

para

aumentar

el

la

empresa

sean

de

la

máxima

Practicar la escucha activa, la empatía y la



asertividad

como

conseguir

vehículo que forja la personalidad del líder. El
las habilidades comunicativas y personales

para

efectividad comunicativa.

conseguir el éxito. La comunicación es el
curso Comunicación Eficaz trata y desarrolla

emocionales

hacer que las conversaciones en el ámbito

decir

Dirigir equipos e influir en las personas son

capacidades

herramientas

nuestros

para

objetivos

comunicativos.
Vencer



las

barreras

comunicativas

y

persuadir al interlocutor para moverlo a la

liderazgo

acción.

profesional.
Es una de las principales herramientas y
habilidades con las que se cuenta hoy en día

Contenidos

en las organizaciones, herramienta que nos
hará

crecer

y

posicionarnos,

pero

mal

gestionada, se convertirá en nuestro principal
enemigo.

Objetivos



La comunicación en la empresa.



Visión integral de la comunicación interna.



La comunicación operativa.



Implantación estratégica del sistema de
comunicación interna



eficacia del plan de comunicación.

Entrenar y mejorar las habilidades de
comunicación orales como una oportunidad



B2e: la herramienta para el cambio

de liderazgo directivo y de aumento de la



Dimensión emocional de la comunicación

productividad empresarial.


evaluación de la

Estructuración del discurso y los mensajes.

interna.


Ejemplos de programas y acciones de
comunicación.

Formación

C
U
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S
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Dirección y liderazgo

Negociación


Presentación

Analizarse como negociador, potenciando
las propias fortalezas y estableciendo una
mejora efectiva de las debilidades.

Negociar

con

eficacia

implica

aprender,

desarrollar, asumir y poner en práctica toda
una

serie

de

habilidades,

técnicas

y



para cada negociación.


situaciones

de

interés

En

definitiva:

Dar

las

herramientas

necesarias para conseguir una mejor y

capacidades para encaminar con garantías de
éxito

Saber encontrar la estrategia adecuada

más eficaz gestión negociadora.

personal,

profesional o de empresa.
Aunque el hecho de negociar es consustancial

Contenidos

con el ser humano y es una actividad que se
practica desde la más tierna infancia, el
negociador no sólo nace, sino que también "se
hace".
Negociar

con

eficacia

implica

aprender,

desarrollar, asumir y poner en práctica toda
una

serie

de

habilidades,

técnicas

y

capacidades para encaminar con garantías de
éxito

situaciones

de

interés

personal,

profesional o de empresa.



Introducción a la negociación eficaz.



Tipos de negociación



Mi yo negociador.



Conocer al oponente.



Preparación de la negociación.



Negociando.



Negociación emocional



Técnicas

de

comunicación

negociación.

Objetivos


Conocer los puntos clave en el proceso de
negociación.



Establecer una metodología de negociación
eficaz.

Formación



Cierre de la negociación.

para

la

C
U
R
S
O

C
U
R
S
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Dirección y liderazgo

Gestión de conflictos
Presentación
Las

sociedades

caracterizan

Contenidos

contemporáneas

por

cambios

profundos

se

Concepto de conflicto, cuando se produce e



y

acelerados que, desde diferentes ámbitos:

implicaciones de su no resolución
La



personal, social y organizacional, generan

percepción

del

conflicto

en

la

organización.

conflictos difíciles de resolver y que suponen
elevados
Hemos

costes
de

humanos

asumir

la

y

- Nociones conceptuales
- Indicadores de conflicto.
- Objetivos de una gestión eficaz.

económicos.

inevitabilidad

del

conflicto, entender sus motivaciones y saber

 Niveles de análisis y aplicaciones.

explotar las posibilidades de mejora y cambio
que éste puede generar con una intervención

- Los individuos.
- Los grupos y los líderes.
- Las estructuras y el cambio.
- Los
valores
y
la
cultura
organizacional.
- La comunicación y el conflicto.

adecuada.

Objetivos

Facilitar

a

habilidades

los
que

participantes
les

permitan

técnicas

y

tratar

y

- La negociación basada en principios.
- La mediación, Los sistemas de
mediación aplicados a los conflictos
en
las organizaciones
- El mediador como tercero neutral.
Comunicación
y
habilidades
mediadoras.

solucionar eficazmente los conflictos que se
produzcan en su ámbito real de trabajo,
tanto desde su papel como responsables de
un equipo de personas, como desde el
desempeño de su función específica.

El conflicto como oportunidad.



Que hay que hacer en cada una de las
fases y como (técnicas y habilidades
implicadas)



Formación

Entrenamiento en situaciones reales

Dirección y liderazgo

Motivar, reconocer,
recompensar


Presentación

Obtener una aptitud de análisis del equipo
para controlar posibles conflictos y saber
preverlos para darles la respuesta
oportuna.

Las personas son el elemento clave a la hora
de hablar de una empresa. Saber liderar,
motivar y organizar un equipo humano es una



participantes las principales metodologías e

tarea que requiere de una serie de habilidades

instrumentos técnicos aplicables a la

y técnicas que se pueden desarrollar. Todas

motivación de recursos humanos.

las personas nos movemos y estamos en
continua
preguntarnos

actividad,
¿Por

entonces
qué

nos

Analizar conjuntamente con los

cabe

Contenidos

movemos,

actuamos, nos interesamos por las cosas y nos

Objetivos

inquietamos sin cesar.









Importancia de la Motivación.



Concepto y teorías.

Concienciar al alumno de la importancia que



Ciclo Motivacional.

posee la motivación de equipos de trabajo



Tipos de Motivación.

como medio para optimizar su rendimiento.



Motivación y Conducta.



Motivación y Satisfacción.

Dar a conocer los diferentes tipos de



Motivación, instintos y emociones.

motivación existentes para que el gestor del



Motivación para el cambio.

equipo humano sepa diferenciarlas y



Motivación para la empresa.

aplicarlas en cada ocasión adecuadamente.



Auto Motivación.



Cómo Motivar.

Capacitar a los líderes de una amplia gama



Reconocimiento.

de técnicas motivadoras que le ayuden a



Sistemas de compensación.

conseguir las metas propuestas por el
equipo.

Formación

C
U
R
S
O

Dirección y liderazgo

Liderazgo
Presentación

Contenidos

Dentro de un mercado competitivo y acelerado,



Hablemos claro sobre el liderazgo

toda organización pública o privada necesita de



El liderazgo directo

personas con liderazgo que estratégicamente la



El liderazgo técnico

guíen hacia el exitoso cumplimiento de metas y



El liderazgo silencioso

objetivos.



Liderazgo lateral



Liderazgo e inteligencia emocional



Autoliderazgo

Objetivos
Adquirir un concepto real y ajustado del
concepto y habilidad de liderazgo aplicado al
desempeño del puesto de trabajo.

Formación

C
U
R
S
O

C
U
Empatía, escucha activa
R
y asertividad
S
O
Presentación

Dirección y liderazgo



Aprender a expresar adecuadamente los
pensamientos y sentimientos de manera
clara y firme.

La asertividad, escucha activa y empatia son
tres habilidades sociales elementales en



la

capacidad

de

actuar

eficazmente frente a personas conflictivas.


tiempos que vivimos. Es la capacidad de

Desarrollar

Entrenar la inteligencia interpersonal para
generar vínculos gratificantes y adultos con

comunicar adecuadamente nuestro punto de

el entorno.

vista y necesidades emocionales a los demás
de manera adulta, madura y efectiva.
Sucede que muchas veces, ante determinadas

Contenidos

situaciones de trabajo, afectivas o sociales,
sentimos o pensamos de cierta manera.
Quizás algo nos dolió como la actitud agresiva
de alguna persona cercana que estimamos. O
quizás algún tipo de juego manipulador de

1

Definición

Componentes

de

las

Habilidades Sociales.


algún familiar o amigo que nos suele irritar

y

Habilidades básicas de interacción.
- Dominio

pero que no sabemos como frenar. Todas

de

la

comunicación

verbal y la comunicación no

estas situaciones generan un estrés

verbal.

emocional.

- Escucha activa.
- Empatia.


Objetivos

Estilos de conducta social.
- Asertividad o autoafirmación.
- La conducta pasiva/inhibida.
- La conducta agresiva.



Aprender

a

identificar

las

áreas

de

dificultades en el manejo de la asertividad.


Reconocer y modificar los factores internos
de la personalidad que obstaculizan una
actitud y conducta asertiva.

Formación

 La empatia. El cuento de Caperucita
contado por el lobo.

C
U
Influencia y persuasión R
S
O

Dirección y liderazgo

Presentación

Contenidos

Hoy la mayor parte de las decisiones, en la
sociedad y en la empresa, son cada vez menos
impuestas y más debatidas. Ello da lugar a que

1. Actitudes


Fuentes de influencia.

2. Estrategia

gran parte del día el directivo esté inmerso en



Diagnóstico de la situación.

discusiones



Objetivos y Estrategia: poder, márgenes de

donde

confluyen

intereses

encontrados, e incluso opuestos, entre jefes,

maniobra, posturas, cesiones.

colaboradores, colegas, clientes o proveedores.
La persona con éxito a largo plazo no es el que

3. Habilidades

busca en cada mesa de negociación su victoria



Técnicas de influencia.

a toda costa, sino el que considera que el mejor



Técnicas de persuasión.

resultado es el que hace ganadores a todas las



Crear clima adecuado.

partes del acuerdo. Este tipo de resultados no



Preguntar y escuchar para influir y

se consiguen dando órdenes, sino discutiendo,
argumentando,

cediendo,

influyendo,

convencer.


persuadiendo...

ganas - yo gano.


Objetivos
Proporcionar
desarrollar
influencia,

el
las

Conducir la negociación por un proceso tú

sistema
y

4. Técnicas de persuasión para disparar tu
influencia


Reciprocidad.

y



Prueba social.

críticas

de



Autoridad.

negociación

que



Compromiso.



Me gustas.



Escasez o exclusividad.

de

habilidades

persuasión

Obtener acuerdos.

trabajo

conducen a dos ganadores a un acuerdo.

Formación

C
U
R
S
O

Dirección y liderazgo

Gestión de la actitud
Presentación

Objetivos

Crea un clima de confianza en tu equipo de

El objetivo de este curso es ayudar a los

trabajo y consigue una gestión más eficaz. A

asistentes

todas las personas que tengan responsabilidad

mejorar la comunicación y el clima en el

de mando en las organizaciones, es decir,

equipo de colaboradores.

responsabilidad sobre el comportamiento o

Las bases para conseguirlo consisten en que la

gestión de otras personas. El éxito de la

persona razone acerca de su actitud en el

empresa se basa en los activos intangibles

desempeño diario, e inicie sus primeros pasos

entre los que destaca la innovación y el

en la gestión de la actitud.

talento de las personas. Las dos terceras

Este

partes del talento individual se refieren a lo

participante

que se hace (la actitud). La otra tercera parte

sobre la posibilidad de ser una persona más

a lo que se sabe (el conocimiento).A pesar de

productiva, responsable y comprometida con

que en la cultura del siglo veintiuno se le da

sus obligaciones cotidianas.

una

especial

relevancia

a

la

gestión

a

curso

optimizar

tiene
tome

la

sus

recursos

intención

conciencia

y

para

que

el

reflexione

del

conocimiento, cada vez más se ha de valorar
la

gestión

de

la

actitud

versus

la

Contenidos

del

conocimiento. No es lo que el jefe sabe, que
puede actualizarlo periódicamente, sino lo que
es y como actúa. Su conducta y su actitud



Cómo crear un clima de confianza y de

personal constante. Los conocimientos pueden

comunicación en los equipos de trabajo,

quedar desfasados u obsoletos. No así la

para conseguir una gestión más eficaz.

forma

de

afrontar

los

problemas

personas.

Formación

de

las



Importancia de los factores actitudinales.



El origen de las actitudes.



Automotivación.



Cambios en la conducta .



Las reacciones a las críticas .



Formas de criticar.

C
U
Resolución de problemas R
S
O
Presentación
Contenidos

Dirección y liderazgo

Cuando

la

es

su



Problemas para solucionar problemas.

destrezas

y



Proceso de solución de problemas.

habilidades que le faciliten la labor con eficacia.



Identificación del problema

Los problemas solamente han de estar para



Problemas de esta fase

encontrar la mejor solución y aumentar nuestro



Análisis del Contexto. Técnicas.

proceso de mejora.



Acotación del Problema. Técnicas.



Análisis de Causas



Problemas de esta fase



Explorar causas posibles. Técnicas.



Priorizar causas probables. Técnicas



Búsqueda de soluciones

Conseguir una sistemática para el análisis y



Problemas de esta fase

solución



Generar alternativas creativas. Técnicas.

los



Priorizar soluciones. Técnicas.

conflictos,



Diseñar planes de implantación. Técnicas.



Toma de decisiones



Problemas de esta fase.



Análisis de Situación.



Estilos de decisión.



Gestión del Conflicto. Habilidades.

problema,

solución
necesita

de

problemas

adquirir

Objetivos
de

decisiones
posibles

problemas
correctas,

obstáculos

que

permita

anticipándose
y

posibles

gestionándolos eficazmente.

Formación

tomar
a

Dirección y liderazgo

Gestión óptima
del tiempo


Presentación

de tiempo.


Los

profesionales

malabarismos

estamos

constantemente

Combatir creencias limitadoras y ladrones

el trabajo sino también en casa.

haciendo
para

Adquirir el hábito de negociar, no sólo en



poder

Planificar cambios concretos para pasar a
la acción y mejorar su día a día.

llegar a todo. El precio que pagamos por



ejercitar esta habilidad circense es demasiado

Adquirir

los

recursos

necesarios

reapropiarse de su propio tiempo.

elevado: cansancio, tensión, estrés, déficit de



atención, dificultades para priorizar, falta de

Entender

que

profesional

tiempo para nosotros...

vida

personal

son

dos

interdependientes.

En este taller se analizarán las causas de esta
sobrecarga de actividades y se introducirán las
técnicas y las herramientas que se utilizan en

Contenidos

los procesos de coaching para aprender a
priorizar y a organizase de forma efectiva. Al
finalizar el taller los asistentes dispondrán de
nuevos recursos para mejorar su rendimiento
profesional y apropiarse de su tiempo.



Usos del tiempo.



Armonizar vida personal y vida
profesional.





Conocer diferentes estilos y hábitos de
organización personal.



Realizar un estudio diagnóstico del uso
personal que hacen de su tiempo.



Incorporar

los

hábitos

de:

marcarse

objetivos, planificar, programar y priorizar.

Formación

Identificar y cuestionar creencias
limitadoras.

Objetivos

para



Estrategias para priorizar.



Combatir ladrones de tiempo.



Técnicas de gestión del estrés.



Plan de acción personalizado.

y

vida

esferas

C
U
R
S
O

Dirección y liderazgo

Gestión de reuniones


Presentación

Comprender las fases por las que pasa
el grupo durante una reunión, saber
manejar y controlar situaciones
difíciles.

¿Tiene la sensación de perder el tiempo en
algunas de sus reuniones? ¿Existen técnicas

Contenidos

para rentabilizar el tiempo dedicado a las
reuniones? En algunas ocasiones uno hasta se
pregunta si para llegar a hacer determinadas
cosas podría haberse evitado algunas reuniones



¿Cómo saber si es necesaria una reunión?

a las que ha asistido.



Tipos de reunión.



Objetivos de las reuniones.



Funciones socio-afectivas. La “reunionitis”.



El grupo como herramienta de las

Objetivos


Desarrollar en los participantes los

reuniones.


Estructura de una reunión:



Preparación: objetivos, agenda,

conocimientos, habilidades y técnicas






convocatoria y organización

necesarias para realizar reuniones de



Inicio: contexto y objetivo de la reunión.

trabajo productivas y conducentes a



Desarrollo.

relaciones y resultados efectivos dentro



Cierre.

de la organización



Técnicas de dirección de reuniones:

Comprender las diferencias y similitudes



Habilidades de coordinación.

entre dirigir y facilitar una reunión



Estimular la discusión

Comprender las tareas a realizar antes,



Encaminar el objetivo.

durante y después de una reunión o



Dinámica grupal.

sesión de facilitación



Uso de ayudas visuales.

Identificar y manejar / conducir los roles



Situaciones “difíciles”.

que pueden adoptar los participantes



Métodos de dinamización de grupos.



Métodos alternativos a las reuniones.

Formación

C
U
R
S
O

C
U
Técnicas de negociación R
S
O
Presentación
Contenidos
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Negociar

con

eficacia

implica

aprender,

desarrollar, asumir y poner en práctica toda
una

serie

de

habilidades,

técnicas

y

capacidades para encaminar con garantías de
éxito

situaciones

de

interés

personal,

profesional o de empresa.
Aunque el hecho de negociar es consustancial
con el ser humano y es una actividad que se
practica desde la más tierna infancia, el
negociador no sólo nace, sino que también
"se hace".

Objetivos


Resolver situaciones laborales mediante

técnicas de negociación.


Identificar diferentes posibilidades para el

cierre de acuerdos.


Utilizar habilidades interpersonales para

mejorar la capacidad negociadora.


Establecer estrategias en función del

objetivo


Utilizar Tácticas adecuadas a cada fase de

la negociación.


Analizar las alternativas a la negociación.

Formación



Aspectos claves de la Negociación.



Los estilos de Negociación.



La comunicación como elemento clave de
una negociación.



Planificación y estrategias de una
negociación.



Técnicas de negociación.

C
U
Presentaciones eficaces R
S
O
Presentación
Contenidos

Dirección y liderazgo

En

nuestro

quehacer

diario

es

muy

importante optimizar el tiempo y con él la
eficacia

de

los

mensajes

emitidos

en

cualquier proceso de comunicación. Si esta
comunicación
empresarial,

se

produce

defendiendo

en
un

el

ámbito

proyecto

o

vendiendo una idea, la necesidad de ser
certero/a en el contenido y en la transmisión
de esa idea se convierte en vital. La misión:
conseguir convencer al futuro inversor o
cliente de manera inmediata.

Objetivos


Lograr presentaciones de proyectos e ideas
con efectividad de manera que se
transmitan en un tiempo razonable los
contenidos y puntos fuertes del discurso.



Desarrollar técnicas que ayuden a los
participantes a mejorar sus exposiciones.

Formación



Objetivos generales de una presentación.



Análisis de las dificultades más habituales.



El miedo a hablar en público. Técnicas de
relajación y respiración.



Análisis del auditorio.



Fases de la presentación.



Preparación de la presentación.



Desarrollo de la presentación.

C
U
Creación de equipos de
R
alto rendimiento
S
O
Presentación

Dirección y liderazgo



Identificar los roles imprescindibles para
que un equipo sea eficaz.



nivel de satisfacción en el trabajo del

Una Empresa ha de ser un gran Equipo
formado, a su vez, por diferentes Equipos.
Cada uno de ellos, aunque a simple vista

Utilizar incentivos de cara a incrementar el
personal a su cargo.



Diseñar una estructura basada en grupos
de trabajo.

pueda no parecerlo, son interdependientes
entre sí.
De cómo entiendan los miembros de cada uno

Contenidos

de ellos, la relación con los componentes de
los otros equipos, se podrá medir la eficacia
del conjunto
Cada Equipo es como una rueda dentada
cuyos

dientes

(Personas)

deben

engranar

correctamente con los de las otras ruedas.
Si todos encajan a la perfección, la Máquina
trabajará con un alto rendimiento, evitando
fricciones, agarrotamientos, roturas y costes
de mantenimiento.

Objetivos


Aplicar el Proceso de evolución desde un
“conjunto de personas individuales” a un
equipo de trabajo.



Identificar las funciones y tareas que
deben ser asumidas dentro de un equipo
por los miembros del mismo.

Formación



¿Por qué trabajar en equipo?



Construir un equipo eficaz: team building.



Liderar

un

equipo

a

través

de

las

basadas

en

competencias.


Estructuras

equipos


organizativas

de alto rendimiento.

Pasar a la acción.

C
U
Autoliderazgo y
desarrollo competencial R
S
O
Presentación

Dirección y liderazgo



Aprender a evaluar o medir las competencias.

Contenidos

En un mundo con tendencia a la sobredosis de
información puede darse la gran paradoja de
que la gran desconocida sea la propia persona
que ignora todo lo que puede llegar a hacer o
ser. Hoy, más que nunca, es importante
conocer nuestro potencial y nuestras posibles
áreas de mejora para conseguir avanzar
personal y profesionalmente. De ahí el interés
de este taller orientado a desarrollar los
conocimientos, habilidades y actitudes de los
participantes para optimizar el desarrollo de sus
capacidades.

Objetivos


Identificar las habilidades y capacidades
que deben estar presentes en todas las
personas que quieran formar parte de un
proyecto o una organización empresarial.



Ddetectar, por parte de cada persona,
cuáles se poseen para poder fomentarlas
(o desarrollarlas) a lo largo de su carrera
profesional.



Construir

nuevas

competencias

ayuden a mejorar la capacitación.

Formación

que



El autoliderazgo: conócete para mejorar.



Concepto y clases de competencias.



Competencias laborales.



Adquisición de competencias laborales.



Técnicas

para

competencias.

la

evaluación

de

Dirección y liderazgo

Comunicación


Presentación

Obtener capacidades emocionales para

hacer que las conversaciones en el ámbito
de la

efectividad

La comunicación eficaz está asociada a la
inteligencia

interpersonal,

es



decir



vital es un hecho. Nuestra capacidad para
emociones

y

modificar

caracterizan por su destreza emocional a la
hora de enfrentarse a los diferentes problemas
y situaciones y por habilidades de comunicación
y asertividad.

Objetivos
Entrenar y mejorar las habilidades de
comunicación orales


Estructuración del discurso y los mensajes.



Gestión de la comunicación no verbal.



Gestión de la voz, proyección, entonación,
articulación y velocidad.























Formación

para

objetivos

Vencer

las

barreras

comunicativas

y

interlocutor para moverlo a la

nuestras

circunstancias. Las personas más felices se



herramientas

Contenidos

nuestras relaciones, en nuestra autoestima y en
para

máxima

acción.

nuestros objetivos profesionales, en el éxito de
capacidad

como

nuestros

persuadir al

comunicarnos

eficazmente nos influye en la consecución de

nuestra

la

comunicativos.

de la comunicación en cualquier circunstancia
las

de

Practicar la escucha activa, la empatía y

conseguir

La importancia de los aspectos emocionales y

sean

comunicativa.

la asertividad

exteriorizarse con el lenguaje.

manejar

empresa

La asertividad.
Estilos de comunicación.
Conocer y percibir las emociones.
Niveles en la comunicación.
Derechos asertivos.
Escucha y empatía inteligentes.
Aprender a comprendernos y a
comprender
a los demás.
Lenguaje verbal y no verbal.
Autolenguaje, autocrítica constructiva,
lenguaje proactivo.
Expresión de nuestras emociones.
Autocontrol emocional.
Mensajes “yo”.
Feedback.
Refuerzo positivo.
Manejar las emociones de los demás.
Manejo asertivo de las conversaciones.
Conversaciones eficaces.
Decir no sin sentir culpa.
Hacer peticiones.
Expresar malestar, pedir cambios, hacer
críticas.
Recibir críticas de manera constructiva.

C
U
R
S
O

C
U
Automotivación
R
(Motivación orientada al logro)
S
O
Contenidos
Presentación

Dirección y liderazgo

La

automotivación

de



¿Qué es la automotivación?

energizarte para lograr algo sorprendente: tu



Motivación consciente e inconsciente.

realización,



Los principios de la automotivación

tu

es

la

propósito,

capacidad
tu

sentido.

La

capacidad de automotivarte es la que te llevará

consciente

al equilibrio entre tu éxito y tu felicidad. Porque



Inteligencia y razón.

es esencialmente intrínseca, proviene de tu



Modelos de acción.

interior, es tu esencia vital.
Si no sabes dirigir tu vida, alguien podría
hacerlo por ti y, tal vez, de una forma que no
sería agradable para ti. Por lo tanto, en un
mundo

que

se

torna

cada

vez

más

impredecible, probablemente sólo queda una
fuente de seguridad verdadera: saber que
puedes

motivarte

sean

cuales

sean

las

circunstancias.

Objetivos
Contribuir a su desarrollo profesional, conocer
el que y el porque le desmotiva su trabajo,
supérelo y mejore su eficacia profesional.

Formación

C
U
Inteligencia emocional R
S
O
Presentación
Contenidos

Dirección y liderazgo

"La Inteligencia Emocional" el interés que este

Utilizar nuestras capacidades y competencias

controvertido tema ha suscitado. Seguramente

de forma inteligente para alcanzar mejor

parte del éxito ha consistido en unir dos

nuestros objetivos laborales y personales.

palabras

aparentemente

contradictorias

"Inteligencia" y "Emoción".
En

un

primer

desarrollar

tanto

acercamiento
desde

el

se

punto

Objetivos

pretende
de

vista

fisiológico como social la importancia de utilizar
positivamente nuestras emociones y orientarlas
hacia la eficacia del trabajo personal y las



¿Qué se entiende por inteligencia
emocional?

relaciones con otras personas. A continuación

Cómo funciona nuestro cerebro.

se realiza un análisis exhaustivo de lo que

La correlación entre la competencia emocional

denomina las competencias emocionales, sin la
Inteligencia Emocional como factor clave de
éxito

en

contraposición

con

el

concepto

y el éxito.
La competencia emocional, una
metahabilidad.

tradicional de Inteligencia racional: "Resulta

Emociones Primarias.

paradójico que el CI sea tan mal predictor del

Gestión apoyada en la inteligencia emocional.

éxito entre el colectivo de personas lo bastante

Dominar las relaciones interpersonales.

inteligentes como para desenvolverse bien en

La inteligencia al servicio de las emociones.

los campos cognitivamente más exigentes" "Las

Desarrollo de la autoconciencia.

normas que gobiernan el mundo laboral están

Control de las emociones.

cambiando. En la actualidad no sólo se nos

La Automotivación.

juzga por lo más o menos inteligentes que

Herramientas para potenciar la inteligencia

podamos

ser

ni

por

nuestra

formación

o

experiencia, sino también por el modo en que
nos relacionamos con nosotros mismos o con
los demás.

Formación

emocional.

Dirección y liderazgo

Inteligencia social
Presentación

Contenidos

La inteligencia social hace referencia a la

1. El individuo como base de la

capacidad que desarrollamos para experimentar

organización.

con



otras

personas,

sentimientos,

sintonizar

pensamientos

o

con
formas

sus
de

relacionarse socialmente. Esta inteligencia trata

Valores profundos de Fraternidad,
Solidaridad y Tolerancia.



Ciclos vitales y motivación humana.

de responder a cuestiones como “¿qué hacemos
con eso que experimentamos con relación a lo

2. Habilidades sociales. Inteligencia

que siente o piensa el otro?”, “¿cómo nos

social.

vinculamos

interacciones



Asertividad.

sencillas y eficaces?”. Empatizar y sintonizar



Empatía y conciencia social.

con los demás, sincronizar y mostrar interés



Habilidades de comunicación: Hablar y

y

establecemos

por los otros, comprometernos con el entorno,
etc. son algunas de las competencias que

Escuchar.


trabajaremos.

Tolerancia, respeto y cortesía: base de
la

Objetivos

convivencia.



Habilidades para la Convivencia.



Habilidades sociales en el trabajo en
equipo.



Habilidad de liderazgo y gestión de
grupos

humanos.

Desarrollar de cualidades de relación social, así



El Servicio.

como en el refuerzo de la gestión de las



Como enfrenar los conflictos y

relaciones humanas en grupos, organizaciones

resolverlos.- resolución de problemas

y equipos de trabajo.

y toma de


Formación

decisiones.

Capacidad para catalizar el cambio.

C
U
R
S
O

C
U
Autocontrol gestión de
R
estrés
S
O
Presentación
Contenidos

Dirección y liderazgo

El estrés personal y laboral nos acompaña a lo



¿Qué es el estrés?

largo de nuestra vida, limitando nuestra



La experiencia del estrés.

capacidad de reacción y funcionamiento



Formulas del estrés.

efectivo, causando problemas físicos en nuestro



La espiral del estrés.

organismo y llevándonos a situaciones



Estrés positivo / estrés negativo.

psicológicas no deseables. Habitualmente



La curva del estrés.

tardamos demasiado tiempo en ser conscientes



Fases del estrés.

de que nos encontramos en una



Características de las fuentes de estrés.

situación de estrés patológico y en otras



Señales del estrés.

ocasiones le llamamos a cualquier situación



Facilitadores del estrés.

normal, estrés… Con este curso se pretende



Técnicas de autocontrol.

formar a los asistentes para poder



Herramientas a utilizar contra el estrés.

diferenciar este tipo de situaciones, detectarlas,
identificarlas y aplicar en cada momento
la

solución

más

eficaz

para

nuestra

vida

personal, laboral y social.

Objetivos


Poder conocer e identificar las situaciones
de estrés para poder combatirlas.



Adquirir herramientas de manejo del estrés.

Formación

Dirección y liderazgo

Liderando sin estrés
Presentación

Objetivos


Ser capaces de autorregular nuestras

Hoy como nunca vivimos sometidos a niveles

respuestas ante el estrés en el liderazgo

de estrés por encima de la normalidad en

de equipos y personal,

todos los ámbitos de nuestra vida, personal y

tensión física y mental, consiguiendo una

profesional.

mejor regulación

Dirigir en estas circunstancias, es un nuevo

contribuir así a una mejora en el

reto para los lideres, Mandos y directivos de

rendimiento profesional y bienestar

las empresas.

personal propio y del equipo.

En psicología, la resiliencia es la capacidad



reduciendo la
emocional y

Ser capaces de aumentar y desarrollar

para resistir, tolerar la presión, los obstáculos

nuestra resiliencia y balance personal

y pese a ello hacer las cosas correctas, bien

como lideres ante los retos y

hechas, cuando todo parece actuar en nuestra

adversidades,

contra.



El liderazgo resiliente consiste en la serie de

Ser capaces de desarrollar y
en uno mismo y en el

competencias de liderazgo que ayudan a los

de liderazgo

demás

visión

a

adaptarse

o

recuperarse

de

la

fomentar,

equipo, un estilo

caracterizado por una

Optimista – inteligente

adversidad. Es el catalizador que inspira a las

Aumentar

nuestra capacidad e

personas alcanzar metas

dirección con

inteligencia emocional.

que no podrían

C
U
R
S
O

haber logrado por si solos. La adversidad la

Contenidos

debemos contemplar desde dos caras, ya que
independientemente

de

sus

aspectos

negativos proporciona retos y oportunidades
para todos aquellos que sean capaces de



Modelo de Liderazgo sin estrés

afrontarla. La adversidad supone la verdadera



Las 24 fortalezas del carácter

prueba del liderazgo.



Transformación del estrés directivo



Gestión y regulación del estrés



Hábitos Anti – estrés, nutrición, descanso, ocio,
ejercicio

Formación



Desarrollando la resistencia al Estrés



Liderazgo Resilente, control, compromiso, reto.

Dirección y liderazgo

Asertividad
Aprender a expresar adecuadamente los



Presentación

pensamientos y sentimientos de manera
clara y firme.
Desarrollar



La asertividad, es una habilidad social

la

capacidad

de

actuar

eficazmente frente a personas conflictivas.

elemental en tiempos que vivimos. Es la

Entrenar la inteligencia interpersonal para



capacidad de comunicar adecuadamente

generar vínculos gratificantes y adultos con

nuestro punto de vista y necesidades

el entorno.

emocionales a los demás de manera adulta,
madura y efectiva.
Sucede que muchas veces, ante determinadas

Contenidos

situaciones de trabajo, afectivas o sociales,
sentimos o pensamos de cierta manera.
Quizás algo nos dolió como la actitud agresiva
de alguna persona cercana que estimamos. O

1. Introducción a la asertividad.


La asertividad

quizás algún tipo de juego manipulador de
2. El entorno de la asertividad.

algún familiar o amigo que nos suele irritar
pero que no sabemos como frenar. Todas



Las habilidades sociales y su déficit.

estas situaciones generan un estrés



El modelo cognitivo-evaluativo: los

emocional.

pensamientos negativos y distorsiones
cognitivas.


Objetivos

favorecer la




Aprender

a

identificar

las

áreas

actitud y conducta asertiva.

La conducta verbal, no verbal y

3. Aplicaciones de la asertividad.

Reconocer y modificar los factores internos
de la personalidad que obstaculizan una

asertividad.

emocional.

de

dificultades en el manejo de la asertividad.


Técnicas y conductas generales para



La crítica.



La petición, el acuerdo y la entrevista.



Asertividad en el ámbito laboral y

profesional.


Formación

Asertividad en el ámbito personal.

C
U
R
S
O

C
U
Técnicas de creatividad R
S
O
Presentación
Contenidos

Dirección y liderazgo

¿Necesita adquirir las herramientas



Barreras de la creatividad.

básicas de mejora de su capacidad



Técnicas y herramientas que

creativa y de innovación?

creatividad.


A través de esta acción formativa le
ayudaremos a identificarlas y aplicarlo en su



Identificar las barreras del pensamiento
creativo.



Aplicar técnicas individuales y grupales
para impulsar la creatividad.



"Valorar" nuestro potencial creativo.



Orientar la generación de ideas creativas a
la mejora e innovación de productos y
procesos.



Identificar puntos fuertes y débiles
personales.



Definir las características de las personas
innovadoras.



Realizar un plan de acción individual.

Formación

contribuyen

creatividad.

Rasgos personales de las personas
innovadoras.





Estructuras organizativas que
a la innovación y

puesto de trabajo.

Objetivos

fomentan la

Aplicación de la creatividad y la
innovación a las diferentes áreas de
empresa.

la

Dirección y liderazgo

Risoterapia


Presentación

REDUCIR el stress, la ansiedad, los
pensamientos negativos, disminuyendo
el riesgo de depresión.

La risa ayuda a liberar tensiones, eleva la
autoestima, potencia la imaginación, es un
gran

hilo

para

la

comunicación

y

Contenidos

las

relaciones humanas, aporta dinámicas para el
propio trabajo o para la vida cotidiana y las
relaciones sociales.

Objetivos



El humor en nuestra vida cotidiana.



Introducción teórica a la risoterapia.



Beneficios.



Dinámicas aplicables en el trabajo diario
asistencial o de otro tipo.




DESCUBRIR,
importancia

mediante
en

el

la

día

risa,

a

día

y

su
sus

beneficios.


DESHINIBIRSE, para afrontar situaciones
en el trabajo y en la vida cotidiana.



CONOCER

dinámicas

para

ponerlas



JUGAR y descubrir que no hemos perdido
la capacidad de jugar, sino que hemos
desaprendido

a

jugar

por

cuestiones

sociales y culturales.


LIBERAR

tensiones

desconectar

del

físicas
ambiente

personal.

Formación

y

psíquicas,
laboral

y

humor como cohesión de grupo de

trabajo.


Dinámicas

donde

descubrir

dónde

está

nuestro sentido del ridículo.


Reírse de uno mismo.



Dinámicas que nos permitirán descubrir una
parte de la persona. Donde el humor podrá

en

práctica como herramientas de trabajo.

El

formar parte de nuestra jornada laboral.


Análisis grupal de los juegos practicados.

C
U
R
S
O

Dirección y liderazgo

Toma de decisiones
Presentación
Algo

aparentemente

con



Problemas para solucionar problemas.

inquietud,



Proceso de solución de problemas.

incertidumbre y en ocasiones hasta ansiedad,



Identificación del problema

la toma de decisiones eficaz es una habilidad



Problemas de esta fase

que También se puede aprender, siguiendo un



Análisis del Contexto. Técnicas.

pequeño guión, sobre todo hemos de aprender



Acotación del Problema. Técnicas.

e interiorizar que no siempre nuestra decisión



Análisis de Causas

será acertada pero de eso También hemos de



Problemas de esta fase

salir airosos.



Explorar causas posibles. Técnicas.



Priorizar causas probables. Técnicas



Búsqueda de soluciones



Problemas de esta fase



Generar alternativas creativas. Técnicas.



Priorizar soluciones. Técnicas.

Conseguir una sistemática para el análisis y



Diseñar planes de implantación. Técnicas.

solución



Toma de decisiones

los



Problemas de esta fase.

conflictos,



Análisis de Situación.



Estilos de decisión.



Gestión del Conflicto. Habilidades.

frecuencia

nos

tan

Contenidos

suele

sencillo,

generar

Objetivos
de

decisiones
posibles

problemas
correctas,

obstáculos

que

permita

anticipándose
y

posibles

gestionándolos eficazmente.

Formación

tomar
a

C
U
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C
U
Desarrollo de la marca
R
personal
S
O
Presentación
Contenidos

Dirección y liderazgo

Desarrollar una Marca Personal consiste en
identificar y comunicar las características que
nos hacen sobresalir, ser relevantes, diferentes
y

visibles

en

un

entorno

homogéneo,

competitivo y cambiante.
El término branding tiene su origen en marcaje
de

las

reses

de

las

ganaderías

para

identificarlas.
Una marca es una huella, una señal, es lo que
queda cuando ya no estamos presentes.

El desarrollo de una marca personal es una
ventaja
competitiva,
que
permite
un
posicionamiento estratégico y diferenciarse del
resto, en un entorno homogéneo, competitivo
y
cambiante.
El
cual
requiere
tener
autoconocimiento,
planificación
de
los
objetivos deseados, la concreción de los
mismos y la mejora continua.
Es un trabajo individual que al igual que las
marcas comerciales requieren de tiempo y
dedicación, para el cual es importante que un
profesional idóneo y experimentado guíe tu
evolución, para que puedas alcanzar el
resultado esperado en el menor tiempo y con
la maximización de recursos.

Por lo tanto la Marca no es un concepto
moderno o originado por el marketing. Es
simplemente

la

forma

de

identificar

una

Objetivos

imagen, un símbolo o incluso una persona con
algo valioso, fiable y deseable.
El poder de la Marca está relacionado con la



capacidad de influir no de ejercer la fuerza. Las
Marcas Personales más poderosas son aquellas



que quedan en los caminos poco transitados,
por eso descubrir y desarrollar una Marca



Personal requiere tiempo, esfuerzo, paciencia y


método.
Por lo tanto, el Personal Branding o Marca



Personal es la gestión adecuada y consciente de
las

percepciones,

los

recuerdos

y

las

expectativas que queremos generar en los
demás.

Formación



Desarrolla tu branding personal,
crea
tu marca personal de
acuerdo
a
tus necesidades y objetivos.
Alcanza el posicionamiento
profesionalpersonal y
conviértete en un
referente.
Detecta y aprovecha la oportunidades que
otros no perciben.
Define los objetos y plazo para la
concreción de los mismos.
Formas para comunicar tu
marca
personal y posicionarte en el medio o
mercado deseado.
Cómo mantener el
posicionamiento
en el tiempo.

Formación

Formación

Tutor de empresa
Evaluar los niveles alcanzados por los



Presentación

tutorizados,
actuación,

La

actualidad

acercamiento

marca

entre

un

la

técnicas

necesario

empresa

y

el

plan

aplicando

pertinentes

y
los

y

su

propia

criterios

y

optimizando

el

modelo de tutorización.

la

formación de las personas que la componen.

Contenidos

Todo ello debe realizarse a través del espacio
formativo que obliga más que nunca a
adoptar una perspectiva integrada de los
mundos profesional y formativo.



formación.

En este entorno se hace imprescindible la

-

figura de una persona que tutorice en la
empresa la organización de los puestos de
trabajo desde el punto de vista formativo,
propuestos

en

el

programa



Diseño de la acción formativa y
medios didácticos.
-

de

técnicos o personales que se presenten. El
contenido

de

esta

figura

se

comportamiento.


Métodos y técnicas de formación.
-

desarrolla

mediante la presente acción formativa.

Análisis de las necesidades de la
audiencia y de su estilo de

formación, que se ocupe del seguimiento de
las actividades y de resolver los problemas

El Formador: funciones, tipos y
perfil.

con los medios técnicos disponibles y con los
fines

El Formador / Tutor y el grupo de

Técnicas avanzadas de aprendizaje
acelerado.



Motivación del personal hacia la
formación.

Objetivos

-

Importancia de la motivación para
el cumplimento de las metas de
aprendizaje y la aplicación de la



Organizar,

planificar

e

implementar

acciones de tutorización en el puesto de
trabajo,
recursos

previendo

las

necesarios,

estrategias
evaluando

y
los

niveles de cualificación de los tutorizados.

Formación

formación.

C
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C
U
Formadores ocasionales R
S
O
Presentación
Contenidos

Formación

Esta acción formativa permite diseñar,



El papel de la formación en la empresa.

impartir y facilitar cursos con la metodología

-

Los objetivos.

más moderna y experimentada del mercado.

-

Los formadores.

Conocer los principios y objetivos de la



Estilos de aprendizaje.

formación. Conocer las técnicas de formación.

-

En función del colectivo.

Adquirir conocimientos y habilidades., a

-

En función del objetivo.

personas que no son formadores habituales ni

-

Otros.

profesionales, sino que por el puesto de



Tipos de formación.

trabajo que desempeñan o de forma ocasional

-

Conocimientos.

deben desempeñar esta función.

-

Habilidades.



Objetivos


Capacitar a sus asistentes como
formadores internos ocasionales.







Diseño de acciones formativas.
-

Recogida de necesidades.

-

Diseño de cursos.

Estructura de un módulo formativo.
-

Teoría y práctica.

-

Medir la comprensión.

Técnicas de expresión.

Proponer conocer contenidos de

-

Oral

formación básica y habilidades necesarias

-

Gestual

para impartir formación eficaz.

Formación

C
U
Formadores de formadores R
S
O
Presentación
Formación

Mediante esta formación se pretende que la
persona

participante

desarrollar,

programar

pueda
e



Integrar orientaciones de carácter
profesional en el desarrollo del proceso de
aprendizaje.



Realizar
un
seguimiento
formativo
planificado para la transferencia y
mantenimiento
de
competencias
profesionales.



Evaluar el nivel de cualificación alcanzado
y el proceso de aprendizaje en función de
su diseño implementación y resultados
obtenidos, aplicando las técnicas e
instrumentos apropiados.



Desarrollar estrategias encaminadas a la
actualización e innovación docente para la
mejora de la calidad de la formación
partiendo de las nuevas exigencias de
cualificación de los formadores.

planificar,

implementar,

de

manera sistemática, acciones de formación
que permitan a sus destinatarios la adquisición
de competencias profesionales. Así mismo
preparar a cada asistente para que sea capaz
de evaluar los procesos y resultados del
aprendizaje, analizarlos y proponer mejoras
que

verifiquen

el

logro

de

los

objetivos

establecidos.

Contenidos

Objetivos








Planificar y gestionar acciones de
formación garantizando la consonancia y
coherencia con la planificación de la
organización.
Aplicar las técnicas y habilidades de
programación didáctica.
Adquirir las competencias y
conocimientos necesarios que faciliten el
proceso de interacción didáctica.
Proporcionar pautas y estrategias de
aprendizaje individualizado en una
supervisión y seguimiento efectivos del
proceso de enseñanza- aprendizaje de
los participantes.

Formación



EI plan de formación.



El itinerario formativo



La interacción didáctica.



Estrategias del aprendizaje autónomo.



Estrategias de orientación.



Seguimiento formativo.



Diseño de pruebas de evaluación del
aprendizaje.



La programación del proceso de enseñanza
aprendizaje.



Evaluación de las acciones formativas.



Innovación y actualización del formador.

Formación

Nuevas herramientas del
responsable de formación:
Gestión y financiación
Presentación

Contenidos

El presente curso busca dar a conocer otras



Entorno económico de las organizaciones.

herramientas que trasciendan los aspectos



Subsistemas de la formación Profesional:

didácticos,

considerados

prioritarios

en

la Formación Ocupacional y la Formación

cualquier ámbito docente. De ahí que se
centre

en

búsqueda

las

tareas

de

recursos

y

obtener

maximizar
rendimientos

de

gestión

de



Legislación reguladora.

que

permitan



Sistemas básicos de compatibilidad,

los

mayores

a

cualquier



Análisis de necesidades formativas.

plan

de



Plan de formación en la organización.

modelos

de

posibles

organización

que

desarrolle

su

y

formación.

Objetivos


Conocer

y

desarrollar

los

gestión más adecuados para el desarrollo
de planes de formación por parte de sus
responsables.


Acceder

a

puesta

en

actividades

recursos

que

marcha
formativas,

y

garanticen

la

desarrollo

de

optimizando

los

recursos de cualquier organización.

Formación

Continua.

control financiero y gestión.

C
U
R
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C
U
Conocer la rentabilidad
R
de las acciones formativas
S
O
Presentación
Objetivos

Formación

Cabe que nos hagamos las primeras dos

Conocer y aprender a usar los indicadores e

reflexiones:

instrumentos

los

planes

de

formación

que

nos

permiten

aislar

los

diseñados ¿son un coste o una inversión?,

factores de formación que impactan en un

¿cuáles son sus grados de eficacia, eficiencia

programa formativo

y efectividad

Conocer y aplicar el proceso de evaluación de la

Llegar a conocer de qué manera repercute la

rentabilidad de las acciones formativas

formación

Realizar

plantead

y

desarrollada

por

cualquier organización es una tarea que debe

una

evaluación

efectiva

de

la

formación.

conseguir orientar a todas y cada una de las
áreas

de

negocio

hacia

una

cultura

de

Contenidos

compromiso con la medición de la formación.
Conocer

la

rentabilidad

de

las

acciones

formativas nos permite medir el impacto y el
retorno

de

la

inversión

realizada

en



humanos,

que

es

principal de este curso.

el

objetivo

para

evaluar

y

cómo

solventarlas.

programas de formación y desarrollo de
recursos

Dificultades



Niveles de evaluación de la formación.



Criterios para determinar qué acciones de
formación evaluar y a qué nivel.



Herramientas

de

gestión

de

apoyo

y

soporte a la medición de la rentabilidad de
las acciones formativas


Cadena

de

valor

en

la

medición

del

impacto y la rentabilidad de la formación:
el proceso final para llegar al retorno de la
inversión

Formación

C
U
Herramientas para
R
dinamizar la formación
S
O
Presentación
Contenidos

Formación

La dinamización de la formación no solo debe
referirse al hecho de contar con un catálogo
de cursos a disposición de un público objetivo,
sean

los

empleados

de

una

empresa

o

personas interesadas en general, sino también
a la creación de una cultura de formación en
una corporación, en un entorno concreto, que
dé

lugar

a

grupos

de

aprendizaje

o

comunidades de práctica. Este curso pretende
dar a conocer recursos extra que ayudan a
enriquecer el proceso de aprendizaje.

Objetivos


Lograr que la dinamización de contenidos
sea

un

plus

para

cualquier

acción

formativa.


Conocer

fórmulas

que

fomenten

la

participación de los asistentes a una acción
formativa.


Aprender

a

orientar

los

medio adecuado.

Formación

contenidos

al



La selección de fuentes y el proceso de
gestión de contenidos



La planificación y gestión del tiempo de
formación



Las reglas de participación



La motivación de los integrantes de una
acción formativa



Seguimiento

y

evaluación

herramientas dinamizadoras


La dinamización compartida

como

C
U
Diagnóstico de
R
necesidades de formación
S
O
Presentación
Contenidos

Formación

Conocer

con

necesidades

precisión
de

cuáles

formación

organización o colectivo y

son

las

de



una

saber qué pasos

análisis, errores más habituales.


deben seguirse para identificar las claves que
conviertan en efectiva cualquier iniciativa

de

los

objetivos

de



Gestión

de

la

formación:

diseño

de

propuestas y soluciones formativas.

hacen de este curso un activo valioso para



Elaboración del Plan de Formación.

cualquier persona con responsabilidades en el



Evaluación y seguimiento de un Plan de

ámbito

formativo

o

con

interés

para

desarrollarse profesionalmente en este área
de actividad.

Objetivos
Conocer la situación de la formación en
una organización o entidad.


Llevar a cabo un análisis de la empresa.



Aprender a planificar un diagnóstico.



Detectar los perfiles competenciales y las
necesidades de cualificación de los
integrantes de una organización o
colectivo.



Planteamiento
formación.

docente son los motivos principales que



El origen de las necesidades, técnicas del

Dirigir un diagnóstico de necesidades de
formación

como

paso

previo

para

el

posterior desarrollo de un plan formativo.

Formación

Formación.


Vías de financiación.

Comunicación

C
U
Oratoria
R
Comunícate de forma efectiva
S
O
Presentación
Contenidos

Comunicación

Saber comunicar, tener certeza de que lo que



pensamos y transmitimos es exactamente lo
que reciben y comprenden los destinatarios de

El proceso de la comunicación. El axioma
de Dale Carnegie



un mensaje se convierte en estos días en un

Factores condicionantes en la emisión y
recepción del mensaje

reto y en un arte, teniendo en cuenta la



Comportamientos comunicativos

cantidad de información que cada persona



Habilidades de oficio: obtener feedback,

recibe diariamente. Conseguir el éxito en la
transmisión comunicativa, ser efectivos en la

cómo preguntar, saber escuchar


transmisión de la información es la meta
perseguida por este curso de oratoria. El éxito

nuestra voz.


en una palabra.



Mejorar las capacidades comunicativas
para transmitir mensajes de manera
eficaz.



Conocer los elementos que condicionan la
comprensión del mensaje.



Evitar distorsiones durante el desarrollo
de una actividad comunicativa.



Identificar los diferentes estilos de
comunicación.

Formación

Aprovechamiento óptimo de la ayuda
visual.



Objetivos

Obtener el máximo rendimiento de

Conclusiones y cierre del discurso.

C
U
Presentaciones para
R
técnicos: Pitch elevator
S
O
Presentación
Contenidos

Comunicación

El arte de presentar una idea de negocio y



convencer a inversores o clientes en el menor

Mejorar la exposición: tiempo, impacto,
argumentos.

tiempo posible (cinco minutos) superando los



Presentación y desarrollo de objetivos.

límites impuestos por las variables tiempo y



La síntesis como herramienta de mejora.

capacidad de atención es actualmente una



Técnicas para diferentes tipos de

necesidad. Lograr competencias en este tipo
de presentaciones que impliquen la capacidad
de resumir una idea, un negocio, con el
objetivo inmediato de interesar al interlocutor
para conseguir una entrevista, una reunión o
el

objetivo

planteado

son

las

líneas

argumentales de este curso.

Objetivos
Lograr presentaciones de proyectos con
efectividad transmitiendo en un tiempo
razonable los contenidos y puntos fuertes del
discurso.
Desarrollar técnicas que ayuden a los
participantes a mejorar sus exposiciones.

Formación

exposición.

C
U
Cómo ganar impacto en
R
las presentaciones
S
O
Presentación

Comunicación



Aportar

las

técnicas

y

herramientas

esenciales para realizar presentaciones de
impacto, útiles y dinámicas.



Una presentación es una de las herramientas
más

importantes

para

que

cualquier

profesional consiga que sus objetivos se
cumplan.

Persuadir,

vender,

Innovar en la elección de los medios.

impulsar

Contenidos

un

equipo o demostrar una idea son tareas que
muchas veces se llevan a cabo a través de



una presentación, por lo que su fuerza e

puesta en escena.

impacto determinará la diferencia entre el
éxito y el fracaso. No solo hay que dominar la
comunicación escrita y verbal, sino también
los medios en los que podemos apoyarnos
para transmitir nuestro mensaje. Todo ello se
desarrolla a través de este curso.

Objetivos


Mejorar las técnicas expositivas con el fin
de incrementar su eficacia e impactar



Estructurar

un

mensaje

sintético

y

contundente


Vencer las dificultades e imprevistos que
puedan surgir durante el desarrollo de una
presentación.

Formación

Fundamento: capacidad comunicativa y



Planificación de la presentación



Diseño: comunicando visualmente



Exposición: la armonía del mensaje.

C
U
Expresión escrita: Redactar
R
con facilidad y eficacia
S
O
Presentación

Comunicación



Elegir el estilo de redacción más adecuado

en función del tema y de la persona a la
que va destinado.

Esta formación ofrece en sus contenidos las



Adquirir habilidad en la redacción de textos
de empresa.

herramientas y las técnicas para mejorar la
comunicación escrita profesional y conseguir
los

objetivos

planteados.

Cualquier

Contenidos

organización genera diariamente un gran
flujo

de

comunicación

escrita:

mails,

informes, cartas, ofertas, presupuestos… El
cómo se exprese la información recogida en
este soporte, además de suponer un coste o
una

reducción

determinará

del

cual

es

tiempo
el

empleado,

impacto

que

el

receptor de la comunicación percibe y si se
obtienen los resultados esperados.

Conocer

los

principios

básicos

de

la

comunicación escrita y las claves para que
sea ágil, correcto y eficaz.


Conocer

las

diferentes

formas

comunicación escrita en la empresa.

Formación

Bases para un uso correcto del idioma.



La estructura de la redacción.



Comunicación escrita más habitual en la
empresa: características formales.



Convicción y claridad en los informes.



La comunicación escrita en los nuevos
entornos: escribir en 2.0.

Objetivos




de

C
U
Comunicación telefónica R
S
O
Presentación
Contenidos

Comunicación

En muchas ocasiones el primer contacto con



una organización, empresa, entidad o cliente

Las claves de la comunicación telefónica
eficaz.

se produce a través del teléfono. La primera



Fases de la llamada telefónica.

impresión

la



Tono y sonrisa telefónica.

imagen y el éxito o fracaso de posibles



El uso de tiempo en la comunicación

recibida

puede

condicionar

relaciones comerciales o sociales posteriores.
De

ahí

la

importancia

de

conocer

en

profundidad las particularidades de este tipo
de comunicación, las técnicas más adecuadas
para proveer de calidad y satisfacción en el
servicio al cliente, negociar o cerrar ventas.

Objetivos


Potenciar la mejora de la calidad en la
atención telefónica.



Conocer en profundidad las características
de esta herramienta comunicativa.



Aprender a utilizar las ventajas y
beneficios que puede aportar en la
relación con los clientes y minimizar o
evitar los errores más habituales.

Formación

telefónica.


Tratamiento de objeciones y cierre de
conversaciones.

C
U
La comunicación como
R
herramienta de marketing
S
O
Presentación
Contenidos

Comunicación

Informar, persuadir, negociar… Todos ellos son



actos encaminados a obtener un objetivo que
en

el

ámbito

fácilmente

empresarial

relacionable:

con

o

laboral

alcanzar

es

como herramienta de marketing.


una

posición predominante en el mercado o al



habilidades comunicativas.

Objetivos


Conocer el proceso de la comunicación
como herramienta de marketing.



Analizar los canales y herramientas
susceptibles de ser usados para
conseguir objetivos comerciales.



Establecer una política de comunicación
coherente con el plan de marketing y la
estrategia empresarial.

Formación

Componentes técnicos de la
comunicación.



desarrollo, por lo que hoy más que nunca es
necesario potenciar el aspecto comercial de las

El proceso de la Comunicación de
Mercado: clientes internos y externos.

menos una mejora. Todos ellos, además,
utilizan la comunicación como vehículo de

Estrategias y fines de la comunicación

Los 10 principios de una comunicación
efectiva.



Implantar la comunicación en la empresa.

Recursos humanos

Recursos humanos

Gestión de recursos
humanos


Presentación

Comprender

Se tiende a olvidar que las empresas están
por

personas

y

y

competencias

colaborar

con

ellas

gestor/a

de

Recursos

integrado

dentro

del

en

su

que
capaz

gestión.

Humanos

equipo

y

es

de

de
El/a

como

los

diferentes

estilos

de

dirección.


Desarrollar habilidades que faciliten y
potencian

imprescindible la existencia de una figura con
capacidades

necesidades

motivaciones del liderazgo de equipos,
así

compuestas

las

la

gestión

eficaz

de

los

trabajadores

en

sus

recursos humanos.


Adecuar

a

los

puestos de trabajo y así mejorar su

está

competitividad

gestión.

y

cualificación

profesional.

participa en la planificación de las personas,
asegura la implementación de las políticas y
procesos de RRHH y debe velar por el

Contenidos

cumplimiento de las mejores prácticas y el
desarrollo

de

los

integrantes

de

la

organización.



La función de Recursos Humanos en la
empresa.

Objetivos


Identificar y saber aplicar las Principales
Técnicas relacionadas con la Gestión de
Recursos Humanos en la empresa.



Conocer métodos de organización.



Comprender la necesidad de establecer un
criterio de gestión de equipos.



Aprender mecanismos para superar las
barreras psicológicas en la comunicación.

Formación



El acceso a la empresa: reclutamiento,
selección, contratación.



Formación y desarrollo.



La retribución.



Valoración del mérito.



La comunicación.



Los procesos sustractivos de empleo:
soluciones a la descontratación.

C
U
R
S
O

C
U
La entrevista laboral
R
La visión del empleador
S
O
Presentación
Contenidos

Recursos humanos

Una de las carencias de gran parte de la
población desempleada es el desconocimiento
del desarrollo de un proceso de selección,
desde la perspectiva de la empresa que
contrata y/o selecciona. De ahí que con esta
formación se pretenda dar a conocer esa
visión empresarial.

Objetivos
Aportar a los trabajadores/as en búsqueda de
empleo el conocimiento de cuáles son
los valores y competencias más buscados y
demandados, en el mercado laboral, por
parte de los empleadores.

Formación



El

currículo

odiado

por

el/la

seleccionador/a.


La peor entrevista del mundo.



Cómo hacer una entrevista y no morir
en el intento (ambas partes).



La búsqueda del Santo Grial: el empleo
en Internet.

C
U
R
S
O

Recursos humanos

Recetas para la
empleabilidad
Presentación
La necesidad de adecuar nuestro perfil
profesional a las demandas del mercado de
trabajo es innegable. Con esta formación
trabajamos con un sistema de asesoramiento
personalizado de mejora de habilidades para
conseguir empleo. Colaboramos en el
conocimiento de nuevas “recetas” que
favorezcan la incorporación al mercado de
trabajo. El objetivo es que cada cual “cocine”
su perfil laboral como si de un suculento
plato se tratara y hacerlo aún más atractivo y

Objetivos
Dotar a los participantes de los conocimientos,
habilidades y herramientas necesarias para su
integración en el mercado de trabajo.
Desarrollar sus capacidades a la hora de
realizar la búsqueda de empleo activa, con
todo lo que ello implica: elaboración de
curriculum vital, acceso a portales y ofertas de
empleo, cómo afrontar una entrevista de
trabajo…

apetitoso para las empresas. Se busca que
cada participante conozca sus competencias

Contenidos

para así poder sacarles el máximo partido o
prepararse para adquirir otras nuevas. Se
trata de presentar los “ingredientes” de la
trayectoria profesional y académica para que



Creación de un CV: tradicional y digital.



Búsqueda y discriminación de portales de

forme parte del mejor de los “menús” de
empleo.

empleo.


Nuevas tendencias en el reclutamiento.



Cómo

visibilizar

nuestro

perfil

en

el

mercado de trabajo real y on line.


Técnicas para afrontar con éxito una
entrevista de trabajo.

Formación

Recursos humanos

New recruitment
Nuevas tendencias en la selección de
personal
Presentación
Las

Nuevas

una



La accesibilidad universal.

la



Búsqueda de empleo 2.0.

búsqueda de perfiles profesionales. Facilitan el



¿Qué es una Red Social?

acceso al mercado laboral de los profesionales



Cómo buscar empleo en Facebook.

de selección y ayudan a mejorar los niveles de



Cómo buscar empleo con Twitter.

empleabilidad de quienes acceden a estas



Linkedin y la búsqueda de empleo.

herramientas, democratizando la igualdad de



Otras redes y herramientas importantes

herramienta

tecnologías

Contenidos

útil

e

suponen

indispensable

para

oportunidades en el acceso al empleo.

pero menos conocidas.

Objetivos
Familiarizarse con el manejo práctico de las
nuevas

herramientas

para

selección de personal.

Formación

reclutamiento

y

C
U
R
S
O

C
U
Cómo diseñar e implantar
R
un plan de igualdad
S
O
Presentación
Objetivos

Recursos humanos

El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de



Proporcionar

los

conocimientos

y

22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre

estrategias necesarias en la elaboración e

mujeres y hombres, establece:”las empresas

implantación de un Plan de Igualdad en la

están obligadas a respetar la igualdad de

empresa.

trato y de oportunidades en el ámbito laboral
y,

con

esta

finalidad,

deberán



laboral

entre

mujeres

y

los

fundamentos

para

la

elaboración del diagnóstico de la situación

adoptar

en la empresa.

medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de
discriminación

Conocer



Proporcionar

ideas

para

el

diseño

e

implantación del Plan de Igualdad en la

hombres, medidas que deberán negociar, y

propia Organización.

en su caso acordar, con los representantes
legales de los trabajadores en la forma que
se

determine

en

la

legislación

laboral.”

Contenidos

Aunque la obligatoriedad de su implantación
venga determinada por el tamaño de la
plantilla (250 o más trabajadores/as) o de su



pacto en convenio, el Plan de Igualdad se
convierte en una herramienta de mejora y en
una estrategia de gestión por su impacto
positivo en la organización.

Formación

Conceptos

básicos

sobre

Igualdad

de

Oportunidades: la Ley 3/2007


¿Qué es un Plan de Igualdad?



Diseño y Elaboración del Plan.



Implantación, seguimiento y evaluación.

Recursos humanos

Fundamentos de la
auditoría sociolaboral
Presentación

Contenidos

La importancia de conocer cuál es la situación



real de una empresa u organización desde el

Origen y razón de ser de la auditoria
sociolaboral.

prisma del respeto al cumplmiento de sus



Tipología de auditorías sociolaborales.

obligaciones legales, sociales o al estado del



Herramientas y técnicas utilizadas.

clima laboral de la entidad se antoja uno de



Áreas a auditar en la empresa.

los puntos críticos tanto para el presente



Documentación y procedimiento de trabajo

como para el futuro de cualquier empresa.
Mediante este curso los asistentes podrán
conocer

la

herramienta

utilidad
y

estratégica

valorar

su

de

esta

desarrollo

y

ejecución posterior en la organización de la
que formen parte.

Objetivos
Conocer los puntos básicos y los beneficios de la
realización de una auditoria sociolaboral.

Formación

del equipo auditor.

C
U
R
S
O
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