
 

  mope                       CURSO DE HABILIDADES DIRECTIVAS 

 Y SUPERVISORAS                                                                                     
[Seleccionar fecha] 

 

 
  Página 0 

 

PASEO GENERAL MARTINEZ CAMPOS 20    28010 MADRID     91 752 79 59      www.mope.es     info@mope.es 

 

 

 

       

           

       

 

 

 

 

 

       

HORAS:  100 

 

MODALIDAD: PRESENCIAL/ ON LINE 

 

OBJETIVO Formar a personas en técnicas y herramientas que junto con 

su potencial personal y experiencia profesional posibiliten un mejor 

desarrollo profesional en orden a obtener una mayor eficacia y eficiencia 

en sus puestos de trabajo. 

El objetivo del curso, es facilitar a directivos y mandos intermedios, una 

mejor iteración con su entorno de trabajo en cuanto a su relación con el 

entorno interno (grupos de trabajo, etc.) y/o externo (Clientes, 

proveedores etc.), mejorando las técnicas de negociación, liderazgo, hablar 

en público, etc. 

  

         TEMARIO: 

 Conceptos del directivo. Funciones.  

 Inteligencia emocional. 

  Asertividad, Empatía. Errores más frecuentes. 

 Tipo de organizaciones empresariales. 

 Liderazgo y coaching 

 Diferencias entre Líder y jefe 

 Características básicas del líder. Dificultades ante el 
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liderazgo. 

 Tipos de liderazgo. 

 Concepto del coaching y su utilidad práctica. Tipos. 

 Etapas de un proceso de coaching. 

 Los enemigos del coaching. 

 

 Trabajo en equipo. 

 Su concepto. 

 Diferencias entre trabajo en equipo y grupo. 

 Eficiencia y eficacia. 

 El trabajo en equipo en organizaciones modernas. 

 Etapas  para la formación de un equipo de trabajo. 

 Formación. 

 Conflictos. 

 Estructuración. 

 Desarrollo. 

 Fase final. 

 Funciones y disfunciones de un equipo de trabajo. 

 Roles personales y asignados en un equipo de trabajo. 

Su gestión. 

 

 Mejora de los Procesos. 

 ¿Qué es un proceso?, ¿Cómo se identifica?. ¿Qué se 

hace? 

 Dinámica de un equipo de trabajo en la mejora de un 

proceso. 

 Análisis de causas- efectos. Diagrama de Ishikawa, 

otros. 

 Fases de finalización. 

 El círculo de la calidad continúa. 

 La Comunicación. 

 Elementos que intervienen. 

 Tipos de comunicación y sus objetivos. 

 Diferentes sistemas de comunicación. 

 ¿Qué es la escucha activa?  Procesos y técnicas. 

 El feed back. 

 La empatía y la asertividad. 
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 Dificultades de la comunicación. 

 La Motivación. 

 ¿Qué se entiende por motivación? 

 Motivación intrínseca e extrínseca. 

 Algunas técnicas de auto motivación. 

 

 El conflicto. 

 Concepto. 

 Tipos de conflictos empresariales. 

 Pasos para la solución. 

 

 La gestión del tiempo. 

 Concepto. Priorización, eficacia e inmediatez. 

 Diagrama de Pareto. 

 Enemigos de la gestión del tiempo. 

 Introducción al concepto de “Reuniones eficaces”. 

 Fases de una reunión. 

 Rol del coordinador. 

 Diferencia entre urgente e importante. 

 ¿Qué es delegar? 

 Puntos a tener en cuenta cuando se delega. 

 

 Gestión de compentencias. 

 Su concepto. 

 Diferencias entre capacitación y competencia. 

 Diferencias entre conocimientos y competencias. 

 Las competencias en una organización. 

 

 


