
OBJETIVOS

La Toma de Decisiones

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

PROGRAMA

Contáctanos

91 538 38 38 
91 538 35 00

Todas aquellas personas que precisen tomar decisiones
y que quieran desarrollar habilidades que les permitan
hacerlo con soltura y precisión.

• A través de una simulación interactiva, se ofrecerán
los conocimientos y habilidades básicas para
planificar un proceso de toma de decisiones
partiendo de una detección de la naturaleza de la
misma y utilizando técnicas variadas de trabajo en
grupo.

• Al finalizar el curso serás capaz de utilizar
herramientas que puedan aplicarse en las diferentes
etapas de un proceso eficaz en el análisis de
problemas, la toma de decisiones y su comunicación a
otras personas.

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

TEMA 1. NATURALEZA DE LA TOMA DE DECISIONES

• La toma de decisiones 
• Tipología de decisiones 
• La priorización 

TEMA 2. FASES DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

• Identificación y definición del problema
• Establecer objetivos y fijar criterios
• Generación y evaluación de alternativas
• Elección de la mejor alternativa, comunicar la decisión y

control de los resultados

TEMA 3. TÉCNICAS DE TRABAJO EN GRUPO

• Brainstorming 
• Grupo nominal 
• Método Delphi 
• Phillips 66 

TEMA 4. SIMULACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES 

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

40 Horas
Modalidad: elearning
Precio:  250  €
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