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de2 4martes y jueves, 23 y 25 de febrero, 1 y 3 de marzo de 2016, de 16.15 a 19.30 h. (con 15 minutos de descanso)

 · Entrenar a los alumnos en las principales 
habilidades de dirección de equipos de 
trabajo como son: resolución de conflictos, 
motivación, comunicación, delegación, 
liderazgo, entrenamiento de los colaboradores, 
negociación.

 · Obtener una nueva visión de lo que conlleva la 
función directiva orientada a la consecución de 
resultados, analizando las tareas directivas y los 
factores que inciden en su eficacia.

 · Conocer los estilos de dirección más frecuentes 
que permiten optimizar el trabajo en equipo, 
teniendo en cuenta las situaciones de 
cooperación y conflicto en y entre los grupos. 

objetivos

Responsables de unidades, directores y 
responsables funcionales. Integrantes de 
Comités de Dirección. Directores de organización, 
operaciones, marketing, calidad, rrhh y en general 
cualquier persona responsable de un equipo de 
trabajo.

dirigido a

ASE-psiKé.

impartido por
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1. Gestionar y dirigir con éxito. Componentes del modelo. Definición y características. Dominar las técnicas de gestión y dirección:
 · Desarrollar comportamientos eficaces.
 · Adaptar el estilo al nivel de autonomía del colaborador, situación y contexto.
 · Definir un marco temporal común con reglas básicas eficaces. Orientar la acción individual y colectiva.
 · Dirigir la acción del colaborador estableciendo y supervisando objetivos específicos.
 · Presentar la evaluación del desempeño como una parte del plan de mejora continua. Movilizar energías individuales y colectivas.
 · Generar compromiso.
 · Delegar y atribuir responsabilidad a los colaboradores.

2. Desarrollar las habilidades de gestión situacional:
 · Comprender el sistema y situarlo en su contexto.
 · Entender las diferentes lecturas de una situación.
 · Movilizar simultáneamente sus habilidades: los niveles de percepción: objetivo, psicológico, interactivo y ético. Identificar los límites del sistema 

e identificar las mejores “palancas”, identificar las interacciones entre los elementos, identificar las reglas explícitas e implícitas que sustentan su 
identidad.

3. Desarrollar las habilidades interpersonales:
 · Establecer un sistema de información-comunicación con su equipo: implementar un sistema de información-comunicación que se adapte al equipo 

y a la actividad y escoger el medio apropiado para cada situación, Preparar y animar una reunión de equipo: preparar y dirigir las reuniones del equipo 
de modo que se conviertan en un momento especial para compartir y promover el buen desempeño.

 · Gestionar las situaciones delicadas: Dar retroalimentación para ayudar a los colaboradores a progresar y mostrarse positivos frente a sus motivaciones.
 · Gestionar las relaciones con su propio jefe: establecer una comunicación eficaz con su propio jefe considerando su estilo de management y el nivel 

de autonomía, ser proactivo.

4. Desarrollar las competencias emocionales:
 · Gestionar las emociones: identificar las emociones y sus desencadenantes, comprenderlas y posteriormente saber expresarlas, los cuatro pasos: 

observe su comportamiento, exprese sus sentimientos, exprese sus necesidades y solicite un cambio específico de comportamiento en el otro.
 · Comprender los mecanismos del estrés: reconocer las señales de advertencia lo antes posible para identificar las necesidades que se deben satisfacer.

programa (12 horas)

martes y jueves, 23 y 25 de febrero, 1 y 3 de marzo de 2016, de 16.15 a 19.30 h. (con 15 minutos de descanso)
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 · El importe de la matrícula deberá hacerse efectivo, en todo caso, antes del inicio de la acción formativa, mediante transferencia bancaria a nombre de 
Cámara Cantabria al número de cuenta ES81 0128 0382 10 0100053503, indicando en ordenante el nombre al que corresponderá emitir la factura y en 
concepto la denominación del curso. El comprobante se enviará al departamento de formación de la Cámara una vez realizada la transferencia.

 · Los usuarios registrados en la Cámara se beneficiarán de una reducción del 25% en el importe de la matrícula. Para conocer más información y ventajas 
del alta como usuario registrado de los servicios de Cámara Cantabria, pulse aquí.

 · En caso de anulación de la matrícula por parte de la empresa, el importe sólo se devolverá si lo comunica con tres días de antelación al comienzo del curso.

 · La Cámara de Comercio de Cantabria gestionará el crédito por formación de su empresa, si así lo solicita expresamente, conforme a la legislación 
vigente y al procedimiento cameral establecido, que puede conocer consultando la web www.camaracantabria.com. Para una adecuada tramitación será 
fundamental que la empresa asuma sus responsabilidades en la gestión.

Forma de pago

170 euros
25% descuento para usuarios registrados*

hasta el

22 de febrero de 2016

25 plazas

Cámara de Comercio de Cantabria
Plaza Velarde, 5

39001 · Santander

* Se aplicará automáticamente un descuento del 25% sobre la matrícula del curso a las empresas, trabajadores 
autónomos o particulares  registrados en la Cámara de Comercio de Cantabria al momento de realizar la inscripción.

martes y jueves, 23 y 25 de febrero, 1 y 3 de marzo de 2016, de 16.15 a 19.30 h. (con 15 minutos de descanso)

dirección de equipos de trabajo

http://www.camaracantabria.com/upload/servicios_gratuitos_y_de_pago.pdf
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