FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

HABILIDADES DIRECTIVAS

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
A distancia
Nº de Horas:
80 horas
Material del curso:
Manual y Pack de Formación

Objetivo del Curso
Identificar cómo guiar los distintos grupos a través de la comunicación verbal, escrita,
presentaciones, protocolos, o la comunicación interna de la empresa. Desarrollar algunas
habilidades como la asertividad, empatía, escucha activa, persuasión o tratamiento de quejas
y objeciones, así como identificar las bases del liderazgo o motivación. Además, descubrir la
importancia de la gestión eficiente del tiempo como capacidad necesaria del directivo

Los temas a tratar en el curso se dividen de la siguiente forma:
Contenidos
MÓDULO 1:La Comunicación
TEMA 1. La Comunicación en la Empresa
TEMA 2. La Comunicación No Verbal
MÓDULO 2: Dirección de Grupos
TEMA 3. La Dirección de Reuniones
TEMA 4. Los Grupos de Trabajo
TEMA 5. La Negociación
MÓDULO 3: Capacidades Directivas
TEMA 6. El Liderazgo
TEMA 7. La Motivación en el Trabajo
TEMA 9. El Empleo del Tiempo

Habilidades Directivas

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

