
> OBJETIVOS
> Aprender a definir estrategias y a formular objetivos estratégicos.

> Desarrollar las competencias y habilidades de liderazgo.

> Saber promover la innovación en la organización, en un departamento o en los equipos de trabajo. 

> Ser capaz de crear ambientes de trabajo estimulantes y de resolver los conflictos que se presenten.

> Aprender a componer equipos eficaces para la consecución de un fin.

> Saber gestionar, motivar, dirigir e ilusionar equipos de trabajo.

> Conocer herramientas de organización, optimización y mejora de la eficiencia personal y colectiva.

> DIRIGIDO A

> DATOS ORGANIZATIVOS

> Directivos de PYMES.

> Responsables de departamentos empresariales o equipos de profesionales.

> Personas interesadas en desarrollar sus competencias de liderazgo y sus habilidades para dirigir con eficacia organizaciones, 

      departamentos y equipos.

Duración: 100 horas.

Horario: Viernes 16:00 h.-20:00 h. y sábados 9:00 h.-13:00 h.

> NÚCLEOS FORMATIVOS
· Planificación estratégica (8 horas).

· Inteligencia emocional (12 horas).

· Liderazgo y motivación de equipos de trabajo (16 horas).

· Marca personal (8 horas). 

· Técnicas de coaching (16 horas).

· Técnicas de negociación (8 horas).

· Taller de conocimiento, creatividad e innovación (16 horas).

· Organización y gestión del tiempo (16 horas).

> INSCRIPCIÓN

> EQUIPO DOCENTE

> INFORMACIÓN

Ponentes especialistas con amplia experiencia profesional y docente en desarrollo personal y capacitación directiva.
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Liderazgo y 
habilidades directivas

> Los /as participantes que lo deseen accederán a nuestra bolsa de trabajo y se estudiará, de manera individualizada, la posibilidad 

     de realizar prácticas voluntarias en una empresa.

Matrícula: 800 euros bonificables en las cuotas de la Seguridad Social a través de la adhesión al plan agrupado de NAZARET. 

El abono de la matrícula se realizará en un solo pago en el momento de formalizar la inscripción al curso. En caso de cancela-

ciones entre 1 y 5 días antes del inicio del curso, se retendrá un 30% de la matrícula y el 100% el primer día.

Línea Experto



NAZARET

Programa

Experto/a en Liderazgo y habilidades directivas

1.- Planificación estratégica (8 h.)

Objetivos:
> Pensar y dirigir estratégicamente anticipando amenazas y 

     oportunidades.

> Analizar y plantear nuevos objetivos que estimulen a la  

     organización.

Contenidos:
1.1.- Estrategia y objetivos.

1.2.- Análisis DAFO.

1.3.- Plan estratégico.

2.- Inteligencia emocional (12 h.)

Objetivos:
> Tomar conciencia de capacidades y recursos personales.

> Aplicar la inteligencia emocional en la toma de decisiones.

> Plantear objetivos personales y profesionales.

Contenidos:
2.1.- El proceso emocional. Emoción y pensamiento.

2.2.- Autoconocimiento. Control y regulación emocional. 

2.3.- Empatía: distinción de niveles empáticos.

3.- Liderazgo y motivación de equipos (16 h.)

Objetivos:
> Liderar equipos de trabajo mejorando su rendimiento.

> Identificar y gestionar adecuadamente los conflictos.

> Motivar mediante técnicas y habilidades de comunicación.

Contenidos:
3.1.- Liderazgo en organizaciones, departamentos o equipos 

         de trabajo.Diferenciar líder, liderazgo y liderar.

3.2.- Habilidades de Liderazgo: Motivación de equipos.

3.3.- Gestionar valores y creencias.

3.4.- Motivación: satisfacción/frustración.

4.- Marca personal (8 h.)

Objetivos:
> Definir las bases de un plan de visibilidad personal.

Contenidos:
4.1.- Personal Branding: tu imagen personal es tu marca.

4.2.- Identificación de objetivos.

4.3.- Creación de la propia marca personal: posiciona tu 

         marca en el ámbito profesional. Gestión de la reputación.

4.4.- Las redes sociales y el networking en la comunicación y 

         expansión de nuestra marca. 

5.- Técnicas de coaching (16 h.)

Objetivos:
> Impulsar las cualidades y capacidades de las personas.

> Aplicar técnicas de regulación emocional y motivación: 

     intrapersonales/interpersonales.

> Utilizar el “arte de preguntar” para despertar los recursos.

Contenidos:
5.1.- El proceso del coaching: seguimiento. Plan de mejora. 

5.2.- Competencias y actuación del coach/mediador. 

5.3.- La iniciativa. Fomento de la inspiración y el estímulo.

5.4.- Técnicas de persuasión.

6.- Técnicas de negociación (8 h.)

Objetivos:
> Comunicar de forma efectiva según la finalidad.

> Aplicar los diferentes modelos de negociación.

Contenidos:
6.1.- Negociación por intereses mutuos.

6.2.- Estrategias y expectativas.

6.3.- Errores a evitar.

7.- Taller de conocimiento, creatividad e 
       innovación (16 h.)

Objetivos:
> Identificar, adquirir y distribuir el conocimiento.

> Aplicar estrategias y técnicas creativas a nivel individual, 

     grupal y organizacional para la innovación.

Contenidos:
7.1.- Valor del capital intelectual de una organización.

7.2.- Creatividad en equipo: Técnicas creativas. El “problema” 

         compartido como “oportunidad” para la innovación.

7.3.- Desarrollo de habilidades creativas y colaborativas.

8.- Organización y gestión del tiempo (16 h.)

Objetivos:
> Gestionar el tiempo propio y del equipo.

> Gestionar las reuniones: Buscar la eficacia.

> Realizar una delegación responsable.

Contenidos:
8.1.- Importante y urgente. Ladrones del tiempo. La agenda. 

8.2.- Las reuniones eficaces: Planificación.

8.3.- Roles en una reunión. Desarrollo y evaluación.

8.4.- El “arte” de la delegación.


