
 
 
 

OBJETIVOS 

 
 
 

 Habilidades Directivas 

DIRIGIDO A 

METODOLOGÍA 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

PROGRAMA 

Contáctanos 

91 538 38 38  
91 538 35 00 

Todas aquellas personas que estén interesadas en 
adquirir habilidades directivas para liderar equipos, 
compañías u organizaciones. 

• Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades 
necesarias para dirigir eficazmente una empresa u 
organización, tales como técnicas de negociación y 
comunicación, de liderazgo eficaz, de motivación, de 
inteligencia emocional...  

 
• Adquirir un enfoque moderno de liderazgo, basado 

en los valores, el trabajo en equipo y los resultados.  
 
• Al finalizar el curso serás capaz de llevar a cabo un 

proceso de delegación de tareas adecuado y eficaz.  
 

 

 

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

 

UNIDAD 1: LA EMPRESA Y LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS  
• La Planificación Estratégica  
• Las Funciones Directivas  
• Competencias y Habilidades Directivas  
 
UNIDAD 2: EL LIDERAZGO 
• Liderazgo. Concepto y tipos  
• Desarrollo del liderazgo  
• Liderazgo e inteligencia emocional  
 
UNIDAD 3: GESTIÓN DEL TIEMPO Y DELEGACIÓN EFICAZ 
• La gestión del tiempo  
• La delegación eficaz  
  
UNIDAD 4: LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 
• Comunicación y empresa  
• La comunicación eficaz  
• La escucha activa  
 
UNIDAD 5: LA MOTIVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 
• Motivación. Concepto y enfoques  
• Estrategias de motivación  
• La motivación en el ámbito laboral  
 
UNIDAD 6: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
• Panorámica de la gestión de los Recursos Humanos  
• Nuevo enfoque de la gestión de los Recursos Humanos  
• Métodos de evaluación de los Recursos Humanos  
• La evaluación del rendimiento  
• El Proceso de evaluación del rendimiento  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

www.camaramadrid.es 

• 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.  

CONVOCATORIAS 

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

DURACIÓN, MODALIDAD y PRECIO 

60 Horas 
Modalidad: elearning 
Precio:  380  € 

elearning@camaramadrid.es 
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