
OBJETIVOS

LIDERAZGO DE EQUIPOS

DIRIGIDO A

PROGRAMA

Todas aquellas personas que quieran mejorar sus
capacidades de gestión y con ellas, la eficiencia y
eficacia de sus equipos.

• Liderar equipos con conciencia y control de uno
mismo.

• Conocer, definir e identificar situaciones de
liderazgo.

• Definir objetivos para un grupo al que se va a liderar.
• Incorporar herramientas de motivación en el

liderazgo de equipos.
• Al finalizar el curso serás capaz de incorporar al

liderazgo de equipos técnicas de negociación en la
resolución de conflictos. UNIDAD 1. LIDERARSE A UNO MISMO PARA PODER 

LIDERAR A LOS OTROS
• Liderazgo. El papel del líder.
• Estilos de liderazgo. 
• Habilidades sociales y competencias del líder. 
• Gestión del liderazgo. La toma de decisiones. 
• Autocontrol emocional y motivación de 

equipos.
• Coaching como estilo de liderazgo.
• Liderazgo 2.0. 

UNIDAD 2. OBJETIVOS PREVIOS PARA UN LÍDER
• Definición de objetivos personales.
• Definición de los objetivos de equipo. 

UNIDAD 3. AUTOMOTIVACIÓN PARA MOTIVAR
• Automotivación. 
• Cómo automotivarse para poder motivar.

UNIDAD 4. LIDERAZGO EN LA EMPRESA 
• Cualidades del líder.
• Carismático, organizativo y comunicador.
• Entusiasta, resolutivo y disciplinado.
• Creativo, negociador y honesto.

UNIDAD 5. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA 
EMPRESA

• ¿Qué es un conflicto?.
• El proceso de un conflicto.
• Tipos de conflictos.
• ¿Cómo resolver los conflictos?.
• Habilidades sociales necesarias. 
• La negociación como alternativa al conflicto.

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO
40 Horas
Modalidad: Online
Precio: 300 €

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del
inicio del curso en
serviciobonificaciones@camaramadrid.es

METODOLOGÍA
La modalidad de formación online es muy flexible
ofreciendo al alumno la posibilidad de formarse
cuando y donde quiera a través de nuestro
Campus Virtual, por lo que el ritmo de aprendizaje
lo marca el alumno. Con acceso multiplataforma
podrás asistir a clase desde cualquier dispositivo
(Ordenador, Tablet, Móvil…)

• Claustro de profesores compuesto por
profesionales en activo, con una gran
experiencia profesional en las materias que
imparten y que te tutorizarán y guiarán para
conseguir tus objetivos.

• Encuentros en tiempo real que permiten el contacto
directo alumno-profesor permitiendo una perfecta
transferencia del Know How de forma bidireccional.

• Título de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid, reconocido empresarialmente a
nivel internacional.

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS:

elearning@camaramadrid.es
91 538 3838 / 91 538 3500

Escuela de Negocios
C/ Pedro Salinas, 11
28043 Madrid

www.camaramadrid.es

mailto:serviciobonificaciones@camaramadrid.es
https://www.facebook.com/camarademadrid
https://www.facebook.com/camarademadrid
https://elearning.camaramadrid.es/blocks/html_externo/view.php?id=50
https://elearning.camaramadrid.es/blocks/html_externo/view.php?id=50
mailto:elearning@camaramadrid.es
mailto:elearning@camaramadrid.es
https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.facebook.com/camarademadrid
https://www.facebook.com/camarademadrid
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2
http://www.camaramadrid.es/

