PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO: PAD GESTIÓN DE EQUIPOS
EFICACES, EFICIENTES Y EFECTIVOS
18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2018
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Está dirigido a miembros de comités de dirección, directores generales, directores de
división y directores funcionales. En concreto, el programa será de gran ayuda para todo
directivo que dirija equipos en un entorno competitivo y de incertidumbre.

OBJETIVOS
•

Mejorar la calidad en la comunicación, a través de un programa de Coaching
específico para equipos de trabajo, tratarán los valores organizacionales de la
empresa con los valores practicados por los colaboradores de esta, con la
finalidad de mejorar su nivel de vida personal y su nivel de vida laboral, expresado
en términos de motivación, interés involucramiento y compromiso mostrado en el
trabajo que se traduce en mayor eficaz y productividad.

•

Teambuilding. En esta definición están implícitos los tres elementos claves del
trabajo en equipo:
1. Conjunto de personas
2. Organización
3. Objetivo Común

•

Resolución de Conflictos, cuando existe incompatibilidad entre las metas personas
y las del equipo, ocurre que los integrantes del equipo reducen la cooperación (no
se esfuerzan, ocultan información…).
Los emprendedores y líderes tienen que aprender a enfrentarlos y a resolverlos
satisfactoriamente para todas las partes que estén involucradas.

CONTENIDOS
TEMA 1. COMUNICACIÓN. HABILIDADES COMUNICATIVAS
•

La Comunicación

•

Comunicación verbal y no verbal

•

Definición de PNL (Programación Neuro Lingüística)
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TEMA 2. GESTIÓN DE EQUIPOS
•

Diferencia entre grupo y equipo

•

Las barreras en el trabajo en equipo

•

Etapas en el desarrollo de un equipo

•

El líder

•

Reuniones Efectivas

TEMA 3. GESTIÓN DE CONFLICTOS
•

Distorsiones en la comunicación

•

Empatización

•

Resolución de conflictos.

TEMA 4. EFICACIA Y EFICIENCIA PROFESIONAL
•

Motivación y Automotivación

•

Teoría de Maslow

•

Eficacia y Eficiencia

•

Objetivos y metas

•

Resistencia al cambio

*El formador se reserva el derecho a alterar el temario, adaptándolo a las necesidades que
detecte en el grupo.

METODOLOGÍA
Metodología práctica y participativa

DURACIÓN
9 horas

FECHA
18, 19 y 20 de septiembre 2018

HORARIO
16:00 a 20:00 horas
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LUGAR
Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria. C/ León y Castillo, 24 –

PROFESOR/A
RUDY BORMANS COACHING

PRECIO
195,00 euros.

BONIFICACIÓN DEL CURSO
Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación Continua,
a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El plazo para
acogerse a la misma, expira una semana antes del comienzo del curso.
Le recordamos que para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a
asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

CÓMO INSCRIBIRSE
Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online.
Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el
número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas
aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de
ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46
2038-8745-90-6400001106,
Concepto:
F18_061
Nombre/Empresa].
Enviando
el
correspondiente
comprobante
de
ingreso
por
mail,
al
correo
de
formacion@camaragc.es.

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA
Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de
asistencia a la acción formativa.
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