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HORAS: 50 h 

 

MODALIDAD: PRESENCIAL/ ON LINE 

 

OBJETIVO    

Adquirir conocimientos teóricos - prácticos sobre estas materias, 

entendiendo cual es su finalidad dentro de una organización empresarial.  

Brindar el concepto de 

competencias  conversacionales  como  factor  clave  para  el incremento 

de la productividad.  

Promover el desarrollo de herramientas específicas, teóricas y prácticas, 

para potenciar el rendimiento de su propio trabajo, del de su equipo y del 

nivel de satisfacción de ambos. 

 

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 

liderazgo. 
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 Tipos de liderazgo. 

 Concepto del coaching y su utilidad práctica. Tipos. 

 Etapas de un proceso de coaching. 

 Los enemigos del coaching. 

 

 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 continua. 

 

 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. 

 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. 

 

 


