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Técnicas Efectivas de Liderazgo y Motivación. VIII Edición

Precio: 105,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/tecnicas-efectivas-d
e-liderazgo-y-motivacion-viii-edicion

Sumario
Este curso enseña los secretos que un líder debe dominar para poder motivar y
gestionar con eficacia un grupo de personas; logrando simultáneamente cumplir los
objetivos marcados; reforzando la cohesión del equipo y aumentando el
rendimiento de la organización. Se trata de un curso muy práctico, enfocado
en reconocer y vivir los valores, actitudes y técnicas necesarias para ser un buen
jefe. El lenguaje utilizado es sencillo y desenfadado.
El programa conlleva un "viaje" introspectivo para que cada alumno saque a
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relucir sus mejores cualidades profesionales y humanas. El curso tiene tres bloques
definidos: aprender qué es el liderazgo; aprender a ejercerlo y evaluar los
resultados.

Descripción

Denominación del programa

Técnicas Efectivas de Liderazgo y Motivación. VIII Edición
Dirección del programa
Dr. Carlos González de Escalada Álvarez
Duración
75 horas
Semanas lectivas
4 semanas
Fecha de impartición Por determinar Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
105€ (84€ miembros de Instituciones Concertadas)
Descripción del programa
Este curso enseña los secretos que un líder debe dominar para poder motivar y
gestionar con eficacia un grupo de personas; logrando simultáneamente cumplir
los objetivos marcados; reforzando la cohesión del equipo y aumentando el
rendimiento de la organización. Se trata de un curso muy práctico, enfocado
en reconocer y vivir los valores, actitudes y técnicas necesarias para ser un buen
jefe. El lenguaje utilizado es sencillo y desenfadado. El programa conlleva un "viaje"
introspectivo para que cada alumno saque a relucir sus mejores cualidades
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profesionales y humanas.
El curso tiene tres bloques definidos: aprender qué es el liderazgo; aprender a
ejercerlo y evaluar los resultados. Ideal para miembros de las Fuerzas Armadas y
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. También es perfectamente
útil para personal civil, porque las técnicas que se enseñan son comunes al buen
funcionamiento de cualquier organización.
Requisitos
Ninguno.
Objetivos
Convertir al alumno en un mejor líder y, por tanto, en mejor jefe y mejor
subordinado.
Contenidos académicos 1: Cosas que todo líder debería saber - Ahora que
soy líder... ¿por dónde empiezo? - ¿Qué es organización, gestión y
administración? - ¿Qué es un líder? - Las virtudes del líder "químicamente
puro" - ¿Qué virtudes y defectos tengo yo? - Convivir con la imperfección de las
personas y las organizaciones. - Premisas para el ejercicio del liderazgo. Principio de transparencia. - Liderazgo en las Fuerzas Armadas y Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. 2: Cómo se ejerce el liderazgo Liderazgo en acción: la creación del equipo. - Psicología básica (que no falla). Cómo cumplir objetivos. - Cómo dirigir una reunión. - Cómo mandar motivando.
- Cómo corregir y enmendar sin generar conflictos. - Cómo resolver conflictos
(desactivándolos). - Cómo delegar. - Los "10 pecados capitales" del jefe.
Módulo 3: Cómo sé que estoy teniendo éxito - El resultado final esperado: la
transformación del equipo. - Característica del "equipo excelente" - Evaluación
de la calidad del equipo. - El reto de sostener la excelencia. - Siguiente paso, el
Liderazgo de Líderes. Adquisición de competencias
Al final el curso el alumno será un mejor jefe y mejor líder. Será además mejor
persona.
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Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Tanto para personas que ejercen funciones de mando como para los integrantes de
un equipo exigente. Este curso es imprescindible para aquellos que se integran en
organizaciones de éxito.
Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE en formato
electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación - Inscripción: registro de alta en el Campus
Cisde] - Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la
compra y realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria o a
través de Paypal. Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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