Gestión del Cambio
OBJETIVOS

PROGRAMA

• A través de una simulación interactiva, se ofrecerán
los conocimientos y habilidades básicas para detectar
los distintos tipos de cambio que pueden producirse,
además de los modelos y dinámicas de dinamización
para llevar a cabo cambios de forma exitosa en el
entorno.
• Al finalizar el curso serás capaz de distinguir entre los
diferentes tipos de cambio para afrontar la resistencia
que éstos pudieran suscitar –tanto a nivel individual
como organizacional-, con el objetivo de incrementar
la eficacia empresarial.

DIRIGIDO A
Todo aquel que quiera aprender a reconocer los tipos
de cambios y cómo superar los cambios en el trabajo o
en la vida diaria, realizando una correcta gestión de los
mismos.

DURACIÓN, MODALIDAD y PRECIO

TEMA 1. ¿QUÉ ES EL CAMBIO?
• Concepto y tipos de cambio
• La singularidad de cada cambio
• Fuerzas que crean la necesidad del cambio
TEMA 2. MODELOS Y DINÁMICAS DEL CAMBIO
• Modelo de Lewin
• Modelo de desarrollo de la organización (D.O.)
• Enfoque sistémico del cambio
TEMA 3. RESISTENCIA AL CAMBIO
• Resistencia individual
• Resistencia organizacional
• Mecanismos para superar la resistencia al cambio
TEMA 4. PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO
• Etapas del proceso de planificación del cambio
• Roles
• Seguimiento
• Agenda escalonada
TEMA 5. GESTIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO

40 Horas
Modalidad: elearning
Precio: 250 €

CONVOCATORIAS

METODOLOGÍA

Las convocatorias están abiertas todo el año, puedes
comenzar el curso el día que mejor te venga.

• A través de un enlace a la plataforma se introduce un
usuario y un password para poder acceder al curso de
referencia.
• Cada participante deberá superar las distintas unidades o
capítulos de los que se componen los módulos,
realizando los test, casos prácticos o ejercicios que se le
vayan presentando.
• Tutorizado por un experto en la materia.

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio
del curso

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
elearning@camaramadrid.es
www.camaramadrid.es

Contáctanos

91 538 38 38
91 538 35 00

