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Con 
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Assesment Center 
 
 

Análisis del Perfil Personal (APP) 
 
 

Análisis del Puesto de Trabajo (APT) 
 
 

Ajuste APP – APT 
 
 

Auditoría de mando 
 
 

Auditoría de ventas 
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Management y Liderazgo 
 
 
 

Gestión de Proyectos 
 

 

Organización, Sostenibilidad e 
Innovación 

 
 

Desarrollo Personal 
 
 
 

Eficacia Profesional 
 
 
 

Recursos Humanos 
 
 
 

Comercial y Ventas 
 
 
 

Marketing y Comunicación 
 
 
 

Compras y Logística 
 
 
 

Riesgos Laborales 
 
 
 

Idiomas 
 

 

Informatica 
 
 
 
 
 

 
4 



 

 

 
CURSO OBJETIVOS COMPETENCIAS 

 
 

Dirección por valores 

(DPV) 
 
 
 

Cómo crear 

Organizaciones que 

Aprenden: Learning 

- Autoconocimiento como líder. 

- Identificar nuestras fortalezas y nuestros 

puntos débiles. 

- Enseñar que el cambio personal es 

posible. 

 
- Mejorar la capacidad  de pensar, de 

comunicar eficazmente. 

- Aprender a crear equipos de alto 

desempeño 

- Comprender los fundamentos del 

aprendizaje de las organizaciones. 

- Implicación 

- Compromiso 

- Liderazgo Efectivo 
 

 
 
 

- Aprendizaje Continuo 

 

 
Mediación en Conflictos 

Laborales 

- Ofrecer instrumentos para la mejora de 

comunicación interpersonal. 

- Conocer técnicas de resolución alternativa 

de conflictos y mediación. 

- Presentar los diversos ámbitos donde se 

aplica la mediación. 

- Gestión de Conflictos 

- Capacidad de Análisis 

 
 
 

Gestión de equipos de 

trabajo Equipos  de Alto 

 
 

 
Reuniones eficaces de 

trabajo 

- Desarrollar el concepto de equipo de 

trabajo. 

- Potenciar el dominio de las técnicas 

efectivas de liderazgo. 

- Posibilitar la dirección eficaz del equipo a 

través de la coordinación. 

 
- Concienciar de la necesidad de las 

reuniones aplicada a cada situación. 

- Enseñar a planificar y organizar una 

reunión. 

- Liderazgo 

- Cooperación 

 
 
 
 
 
 

- Planificación 

- Mejora continua 

 

 
 

Análisis de problemas y 

toma de decisiones 

- Analizar los problemas, conocer su 

naturaleza y sus probables causas. 

- Identificar causas y proponer soluciones. 

- Autoconocimiento 

- Pensamiento Analítico. 

- Comunicación. 

 

 
 
 

Negociación 
- Conocer el concepto de negociación. 

- Analizar la situación negociadora. 

- Desarrollar habilidades negociadoras. 

- Esta formación permite centrarse de 

forma particular en los procesos de 

negociación. 



 

 

 
CURSO OBJETIVOS COMPETENCIAS 

 
 
 
 
 

Liderazgo 

- Desarrollar la  confianza en uno 

mismo y la capacidad de 

comunicación. 

- Motivar, solucionando conflictos, 

delegando autoridad. 

- Crear una cultura de confianza y 

compromiso. 

- Trabajo en Equipo 

- Orientación al cambio 

- Liderazgo 

 

 

Liderar con Inteligencia 

Emocional 

 

- Desarrollar la propia automotivación. 

- Controlar los impulsos. 

 

- Conocer en que consiste la 

inteligencia emocional. 

- Facilitar las técnicas para la 

aplicabilidad de la IE en el desarrollo 

de personas y equipos. 

 

Humor y Trabajo 
- Conocer la batería de herramientas 
para trabajar con Humor. 

- Mejorar la salud laboral. 

- Comunicación 

- Motivación 

 

 

El Coaching como 

estrategia de liderazgo: el 

líder coach 

 
- Desarrollar un plan de coaching. 

- Analizar las cualidades básicas  para 

ser un buen coach 

 
- Mejorar la comunicación entre 

mando y colaboradores. 

- Mejorar la motivación del 

colaborador 

 
 
 

Habilidades Directivas 
- Motivar a todos y cada uno de los 

miembros de su equipo. 

- Desarrollar y Conocer estilos de 

dirección .dirección. 

- Liderazgo 

- Orientación a resultados. 

 

 
Taller de asertividad y 

management 

 
 
 

 
El Responsable de 

Comunicación Interna 

- Reducir las reacciones emocionales 

ineficaces. 

- Hacer frente a los comportamientos 

negativos. 

- Desarrollar autocontrol y 

autoconfianza. 

- Saber cómo preparar un plan de 

comunicación interna. 

- Descubrir las herramientas y medios 

de comunicación interna. 

- Ejercicios, autodiagnósticos y 

Role playing. 

- Conocer las herramientas y 

prácticas las diversas técnicas. 

 

 
- Entender el valor de las 

comunicaciones. 

- Determinar el plan de comunicación 

interna de la organización. 

 
 
 

 



 

 

 
CURSO OBJETIVOS COMPETENCIAS 

 
 
 

Habilidades y Técnicas de 

Comunicación Interna 

- Conocer mejor los medios de 

comunicación. 

- Mejorar las técnicas de 

negociación utilizadas en los 

debates. 

- Identificar la comunicación como 

función básica. 

- Mejora del entendimiento y la 

comunicación. 

- Afrontamiento de los conflictos. 

 
 
 
 

Dirección por Objetivos 

- Conocer y controlar objetivos, 

actividades, recursos, plazos y 

costes. 

- Conocer y manejar técnicas 

específicas de planificación. 

- Orientación a Resultados 

- Liderazgo 

- Motivación 

 
 
 
 

Dirección de Equipos de 

Trabajo 

- Conocer los estilos de dirección 

más frecuentes que permiten 

optimizar el trabajo en equipo. 

- Obtener una nueva visión de lo 

que conlleva la función directiva. 

- Trabajo en Equipo 

 
 
 

Impulsar el cambio. El 

modelo de 

transformación 

- Disponer de herramientas para 

definir una estrategia de cambio y 

transformación. 

- Comprender las claves de 

pilotaje de actividades para el 

cambio 

-Orientación al cambio 

 
 
 
 

Desarrollar el potencial 

creativo 

-Descubrir y desarrollar las 

habilidades personales de 

imaginación y creación. 

-Suprimir trabas que impiden la 

creatividad. 

- Saber evaluar las ideas que hay 

que mantener. 

- Creatividad e innovación 



Gestión de Proyectos 
 

 

 

CURSO OBJETIVOS COMPETENCIAS 
 
 

 

Animar e integrar un 

equipo de proyecto 

- Identificar los desafíos del 

funcionamiento en equipo para el 

éxito del proyecto. 

- Adaptar la gestión a los equipos 

alejados, dispersos, virtuales. 

- Pedagogía activa 

- Enfoque lúdico 

- Enfoque personalizado 

 

 
 

 

Gestión de compras y 

riesgos en los proyectos 

- Identificar los roles y misiones 

del jefe de proyecto y de los 

actores del proyecto. 

- Valorar la implicación de las 

compras en las fases previas del 

proyecto. 

- Análisis de casos aportados 

por los participantes 

- Punto de referencia del PMI 

 
 

 
Gestión de riesgos del 

proyecto 

 

- Definición e identificación de los 

riesgos. 

- Análisis y tratamiento de los 

riesgos. 

- Orientación al cliente 

- Evaluación 

 
 
 
 

Microsoft Project® 

- Construir la planificación 

detallada con gestión de recursos. 

- Personalización de la 

presentación, gestión de informes. 

- Simulación completa de un 

proyecto 

- Utilizar funcionalidades de MS- 

Project para planificar y seguir 

sus proyectos. 

 
 
 

 
Planificación, control y 

seguimiento avanzado de 

proyectos 

- Contexto y organización del 

proyecto. 

- Herramientas y técnicas para 

controlar los plazos 

- Controlar los costes, calidad. 

Cuadros de mando esenciales de 

un proyecto. 

- Simulación en equipos de 

trabajo de casos y prácticas 

sistemáticos. 

- Punto de referencia del PMI 

 
 
 
 

Gestión de proyectos: las 

mejores prácticas 

- Gestión del alcance y del 

resultado del proyecto. 

- La gestión del tiempo, costes, 

riesgos. 

-Planificación 



Gestión de Proyectos 
 

 

 

CURSO OBJETIVOS COMPETENCIAS 
 
 

 

Jefe de proyecto 

experimentado: las 

mejores prácticas 

- Adoptar un enfoque global para 

garantizar la apropiación del 

proyecto: influencia. 

- Promover el debate para unir a 

los integrantes en torno al 

proyecto: adhesión. 

- Liderazgo 

- Mejora continua 

 
 
 

 
 

La gestión 

multiproyectos 

- Secuencia "comprender las 

jerarquía de los proyectos". 

- Secuencia "sentirse miembro de 

un equipo de proyecto". 

- Secuencia "alisar la carga y 

arbitrar las prioridades". 

- Trabajo en equipo 

 
 
 

 
 

Preparar la certificación 

PMP® 

-Conocer el estándar PMI ®. 

- Gestión de los recursos 

humanos del proyecto. 

- Síntesis y certificación. 

- Conocer Las 10 áreas de 

conocimiento. 

- Elaborar el plan de gestión de 

los recursos humanos. 

- Saber el Código deontológico y 

de conducta profesional. 

 
 
 

 
 

Preparación para la 

certificación PMI® ACP® 

- Detección y Resolución de 

Problemas. 

- Potenciando el Rendimiento del 

Equipo. 

- Estimación, planificación, 

confirmación y entrega del valor 

asociado al proyecto. 

- Participar del equipo en la 

detección y resolución de 

problemas. 

- Introducción al marco 

conceptual relativo al rendimiento 

del equipo. 

- Monitorización y reporte del 

valor asociado al proyecto. 

 
 

 



Organización, Sostenibilidad e Innovación 
 

 

 

CURSO OBJETIVOS COMPETENCIAS 
 
 
 
 
 

 

Taller de adecuación 

de plantillas 

- Dominar la metodología general 

del dimensionamiento de plantilla. 

- Interpretar y estructurar las 

necesidades que fundamentan los 

estudios de plantilla. 

- Extraer conclusiones válidas de 

la situación de partida y elaborar 

propuestas defendibles y 

aplicables. 

- Desarrollo del aprendizaje a 

partir de la resolución de casos. 

- Práctica guiada centrada en el 

análisis de la situación y en la 

formulación de soluciones. 

- Despliegue de la metodología, 

conforme a supuestos muy 

habituales de los proyectos de 

dimensionamiento. 

 
 
 
 
 
 

Métodos y técnicas de 

organización 

- Diagnosticar el nivel de 

realización de los procesos, 

actividades y tareas desarrolladas. 

- Elaborar y poner en marcha un 

plan de reorganización que permita 

la efectiva mejora de los servicios. 

- Capacidad práctica para actuar 

eficazmente como organizador 

profesional. 

- Conocimientos para llevar a 

cabo la realización de proyectos 

de cambio organizativo 

- Visión completa de la misión a 

cumplir y del papel a 

desempeñar. 

 
 
 

 
 
 
 

Construir una 

organización por 

procesos 

- Identificar los diferentes 

procesos de la empresa y sus 

interacciones. 

- Implantar la estructura de 

gestión, definir los objetivos y los 

cuadros de mando asociados. 

- Dominar los fundamentos del 

Sistema de Gestión por Procesos. 

- Definir los roles de los agentes 

implicados 

- Formación operativa que 

permite alimentar la reflexión 

sobre el caso personal de cada 

participante. 

- La formación se apoya sobre un 

ejemplo concreto de puesta en 

marcha de un sistema de 

organización por procesos. 

- Intercambio de experiencias 

para favorecer la comprensión de 

diferentes contextos. 

 
 
 

 



Organización, Sostenibilidad e Innovación 
 

 

 

CURSO OBJETIVOS COMPETENCIAS 
 
 

 
 
 
 
 

Mejora y reingeniería 

de procesos 

- Aplicar un enfoque 

metodológico para identificar los 

procesos clave de la organización 

y aumentar el rendimiento. 

- Dirigir un itinerario de 

reingeniería integrando a 

procesos y unidades 

organizativas afectadas. 

- Identificar los indicadores de 

gestión. 

- Experiencia práctica y 

participación activa en proyectos 

de igualdad. 

- Conocimiento de herramientas 

de análisis e identificación de 

aspectos de mejora y cambio en 

los procesos. 

- Comprensión y gestión de una 

metodología contrastada para la 

identificación de procesos 

críticos. 

 
 
 

 
 
 

La excelencia 

sostenible: Modelo 

EFQM 2010 

- Conocer el modelo EFQM v. 2010 

y cómo se interpreta, principales 

diferencias, modificaciones y 

novedades. 

- Aprender a aplicar los nuevos 

criterios de evaluación y 

puntuación. 

- Adquirir una visión integradora y 

coherente para la implantación 

del modelo EFQM en la 

organización. 

- Formación eminentemente útil 

dado el reciente cambio del 

modelo y las consecuencias 

derivadas que supone para las 

organizaciones que ya trabajan 

con él. 

- Experiencia práctica y 

participación activa en proyectos 

EFQM. 

- Marco para el intercambio de 

experiencias de buenas prácticas. 

 
 
 

 
 
 
 
 

RSC Funciones y 

responsabilidades 

- Conocer referencias 

reconocidas en el ámbito de la 

RSC y sus diferentes enfoques. 

- Identificar los grupos de interés 

para la organización. 

- Definir compromisos y 

actuaciones en el ámbito de la 

RSC. 

- Establecer indicadores para 

medir el impacto de los 

compromisos. 

- Identificación y establecimiento 

de indicadores, compromisos y 

acciones ligadas a la RSC. 



Organización, Sostenibilidad e Innovación 
 

 

 

CURSO OBJETIVOS COMPETENCIAS 
 
 
 
 
 
 

RSC Elaboración de 

Memorias (Enfoque 

GRI) 

- Establecer el origen y la 

importancia de la RSC en la 

actualidad. 

- Comprender los fundamentos 

básicos de la RSC. 

- Conocer la panorámica general 

de normas o disposiciones que 

regulan la definición de Memorias 

o Informes. 

- Conocer los indicadores de 

desempeño, económicos e 

sociales. 

- Estudios de diferentes casos 

- Análisis de memorias de 

sostenibilidad 

 
 
 

 
 

RSC Dirección, 

gestión y 

comunicación de la 

responsabilidad 

social corporativa 

- Contextualizar y conceptualizar 

la RSC y sus derivadas. 

- Dar a conocer la importancia de 

las estrategias que a nivel 

internacional, europeo y estatal, 

se promueven en el ámbito de la 

RSC. 

- Proporcionar los conocimientos 

y metodología que faciliten la 

elaboración de Planes Directores 

de RSC. 

- Experiencia práctica en 

proyectos relacionados con la 

RSC. 

- Comprender y adoptar un 

posicionamiento socialmente 

responsable. 

 
 
 

 
 
 

Innovación en la 

Práctica 

- Poner en marcha un proceso de 

innovación global. 

- Estructurar la innovación desde 

el inicio. 

- Inculcar una cultura de la 

innovación. 

- Superar con éxito los momentos 

críticos. 

- Los participantes inician la 

realización del proceso de 

innovación de su empresa. 

- Formación concreta y operativa 

mediante casos reales de 

empresa. 



Organización, Sostenibilidad e Innovación 
 

 
 

CURSO OBJETIVOS COMPETENCIAS 
 
 
 

 
Impulsar el cambio: 

El modelo de 

transformación 

- Por qué afrontar el reto de liderar los 

procesos de transformación. 

- Hacer propio un modelo global de 

enfoque. 

- Disponer de herramientas para 

definir una estrategia de cambio y 

transformación. 

- Saber identificar una estructura 

“spin off” de transformación. 

- Conocimiento y aplicación de 

herramientas que ayuden a la 

transformación de su organización 

- Comprensión del estado emocional 

de la organización. 

- Liderazgo 

- Comunicación 

 
 
 
 
 
 

 
Desarrollar el 

potencial creativo 

- Descubrir y desarrollar las 

habilidades personales de 

imaginación y creación. 

- Suprimir trabas que impiden la 

creatividad. 

- Cambiar de razonamiento para poder 

innovar. 

- Estimular y practicar la creatividad. 

- Entrenamiento intensivo en las 

técnicas. 

- Simulación de situaciones reales. 

- Ejercicios personales frecuentes que 

ayudan a cambiar los hábitos. 

- Métodos fácilmente reproducibles de 

vuelta a la organización 

 

 
 
 
 
 
 

 
Medición y análisis de 

la satisfacción del 

cliente 

- Dar la formación necesaria para 

tener activado un sistema de 

información que permita incidir 

positivamente en la satisfacción del 

cliente. 

- Conocimiento tanto de los 

requerimientos del cliente como su 

percepción sobre el producto/servicio 

suministrado. 

- Recogida y análisis de datos 

relativos a la satisfacción del cliente. 

- Adquisición y comprensión de la 

importancia de la satisfacción del 

cliente 

 
 
 
 
 
 

 
Las claves de la 

elaboración de 

procedimientos 

- Adquirir la metodología y 

herramientas para la concepción, 

descripción y formalización de 

procedimientos. 

- Organizar la generación y 

actualización de los procedimientos. 

- Redactar procedimientos claros, 

accesibles y concisos. 

- Aplicar las nuevas tecnologías a la 

gestión y  difusión de 

procedimientos. 

- Los asistentes lograrán elaborar 

procedimientos no burocráticos, 

fácilmente interpretables y 

actualizables. 



 

 
 

 
CURSO OBJETIVOS COMPETENCIAS 

 

 

 
Comportamiento y 

construcción de equipo 

- Transmitir mensajes compartiendo 

en lugar de asesorando. 

- Comprender las decisiones que 

tomamos. 

- Patrones de comportamiento y de 

relación interpersonal. 

- Comunicación abierta y sincera. 

- Responsabilizarse y rendir cuentas. 

- Mejorar el conocimiento de uno- 

mismo 

 
 
 
 

Cinco herramientas para 

establecer relaciones 

eficaces 

- Mejorar la información para trabajar 

con los demás. 

- Desarrollar el conocimiento de uno 

mismo. 

- Expresar las emociones y hacer 

frente a las relaciones difíciles con 

empatía. 

- Conocer y ejercitar herramientas 

prácticas y sencillas de desarrollo 

personal y de comunicación. 

Herramientas muy útiles para ganar 

efectividad en tus relaciones y 

conseguir resultados. 

 
 
 
 

Excelencia interpersonal 

y comunicación 

- Convertirse en un  líder más eficaz. 

- Clarificar la estrategia de influencia 

interpersonal. 

- Desarrollar relaciones equilibradas. 

- Identificar a las personas clave para 

lograr el éxito en su desempeño 

profesional y alcanzar sus objetivos. 

- Mejora las relaciones transversales. 

 
 

 
 
 
 
 

Gestión de conflictos en 

el día a día 

- Saber diferenciar entre problema, 

tensión, crisis y conflicto. 

- Adoptar comportamientos 

adecuados que nos permitan acabar 

con los conflictos. 

- Acabar con los conflictos mediante 

la reglamentación, la mediación o el 

arbitraje. 

- Este curso permite centrarse de 

forma particular en los conflictos 

entre personas. 

- Este curso se articula en torno a 3 

ejes: definición del conflicto y su 

dinámica, comportamiento de las 

personas y métodos de resolución del 

conflicto. 

 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
CURSO 

 
OBJETIVOS 

 
COMPETENCIAS 

 
 

 
Gestionar emociones en 

situaciones de conflicto 

 
- Desarrollar el equilibrio 

emocional, y relaciones de 

confianza. 

- Comprender la relación entre 

emociones, estrés, conflicto y 

confianza en uno mismo. 

 
- Saber gestionar las emociones y 

los conflictos permite obtener 

mejores rendimientos 

individuales y colectivos. 

- IE. 

 

 
 
 

Gestionar su estrés de 

forma eficaz 

 
- Evaluar la forma personal de 

reaccionar ante el estrés. 

- Aprender a relajarse intelectual, 

física y emocionalmente. 

- Comprender los mecanismos del 

estrés 

 
- Una inversión a largo plazo para 

que usted aplique sus propias 

soluciones con una voluntad de 

eficacia sostenible. 

 
Desarrollar su flexibilidad 

relacional y su impacto 

personal 

 
- Generar la confianza y crear la 

relación adecuada: La 

sincronización no-verbal. 

- Conocer el poder de las 

preguntas: la meta modelo. 

 
- Establecer la sintonía con su 

interlocutor. 

- Identificar las imprecisiones del 

lenguaje. 

- Comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 

CURSO OBJETIVOS COMPETENCIAS 
 

 
 

Taller de productividad 

con GTD. 

Optimización del 

rendimiento personal y 

gestión del tiempo 2.0 

- Reflexionar sobre la necesidad de 

racionalizar el uso del tiempo como 

herramienta. 

- Pensar sobre la importancia de 

definir valores metas a largo plazo. 

- Adquirir recursos para planificar y 

utilizar el tiempo para conseguir 

ciertos resultados. 

- Gestión para enfrentar errores y 

barreras en la gestión del tiempo. 

 

 
 
 

Comunicación y 

excelencia interpersonal 

- Influenciar e involucrar a los demás 

sin hacer uso de la autoridad 

jerárquica. 

- Mejorar las relaciones 

transversales. 

- Convertirse en un líder más eficaz. 

- Saber clarificar la estrategia de 

comunicación interpersonal. 

-conocerse mejor para comunicarse 

mejor. 

- Favorecer la cooperación ganadora. 

 
 
 
 

La motivación en el 

entorno empresarial 

- Conocer los mecanismos de 

funcionamiento de la motivación 

laboral. 

- Identificar la naturaleza, claves y 

fines de la motivación en el entorno 

de la Empresa. 

- Conocer y regular los mecanismos 

por los que los empleados ven 

satisfechas sus necesidades y 

aspiraciones profesionales. 

 

 

 
Gestión, mediación y 

resolución de 

conflictos. 

- Reducir los efectos nocivos de los 

conflictos en el entorno profesional. 

- Distinguir fuentes y causas de 

desacuerdos para re solucionar. 

- Conocer las técnicas de 

afrontamiento, gestión y mediación. 

- Dar a conocer qué es un conflicto, 

solucionarlo y poner las técnicas en 

práctica en el ámbito laboral. 

 

 

Desarrollo de las 

Habilidades de 

Comunicación 

 
- Utilizar eficazmente la 

comunicación. 

- Utilizar habilidades de 

comunicación. 

 
Identificar y aplicar los elementos 

clave de una comunicación. 

 

 

Aprender a hablar en 

público: comunicar y 

convencer 

 
- Comunicar y convencer. 

- Enseñar cómo abordar la 

preparación de presentaciones de 

la manera más efectiva. 

 
- Formación personalizada 

- Formación intensiva, individual y 

colectiva 



 

 
 
 

 
CURSO OBJETIVOS COMPETENCIAS 

 

 
 
 

Calidad del Capital 

Humano 

-Ofrecer calidad humana como 

plusvalía del capital humano. 

- Aprender a afrontar y resolver 

las dificultades de un modo 

asertivo-proactivo. 

 

 
- Estimular la mejora personal 

- Ofrecer una mejora calidad del 

capital humano en la empresa. 

 

Formación en igualdad 

de oportunidades 

 

 
- Educar en igualdad. 

- Participar en igualdad. 

 
- Conocimiento del derecho de 

igualdad. 

 

 
 
 
 
 

Gestión de archivos y 

documentación 

 
- Integrar las técnicas de archivo y 

documentación en el trabajo 

diario del personal. 

- Identificar factores críticos y 

potenciales barreras en el 

proceso de gestión de archivos. 

- Adquisición de una visión de la 

selección de las técnicas de 

archivo disponibles en la 

actualidad. 

- Aprender la metodología 

necesaria para llevarla a cabo con 

éxito. 

 
 
 

El lenguaje 

administrativo y su 

modernización 

- Optimizar la capacidad de 

expresar de modo correcto lo que 

se quiere trasmitir. 

- Facilitar el seguimiento de este 

modo de trabajar. 

 

 
- Incrementar y unificar la calidad 

del trabajo. 

 

 
 

La importancia de la 

Inteligencia Emocional en 

el  entorno laboral 

 
- Aprender a reconocer y regular 

las emociones propias y la de los 

demás. 

-Desarrollar la inteligencia 

emocional en términos de 

mejorarlas relaciones con los 

demás. 
 

 
 
 
 
 

Gestión eficaz del estrés 

- Gestionar con eficacia el estrés 

para siempre. 

- Comprender los mecanismos del 

estrés. 

- Activar sus recursos propios. 

- Conocer los elementos que 

generan estrés y las señales de 

alerta. 

- aprender a relajarse intelectual, 

física y emocionalmente. 



 

 

 
 
 

CURSO OBJETIVOS COMPETENCIAS 
 
 
 

Creación de un 

departamento de 

Recursos Humanos 

- Definir la naturaleza de la 

intervención de un dpto. de 

RR.HH. 

- Saber analizar las necesidades 

y demandas de la Empresa con la 

acción del potencial humano. 

 
- Conocimiento de la importancia 

de la Gestión de RH como parte 

incuestionable en el desarrollo 

integral de una Organización. 

 
 

 
 

Estrategia y necesidades 

de formación 

- Conseguir la relación de cursos 

necesarios para satisfacer las 

necesidades individuales de 

formación. 

- Describir los desarrollos 

teóricos de las diferentes áreas 

formativas. 

 

 
- Se pretende dar libertad al 

profesional orientándole en el 

Programa de progreso de cuadros 

y mandos. 

 

 
 

Gestión de Recursos 

Humanos 

 

- Modernizar conocimientos y 

metodologías en el área de 

Recursos Humanos. 

- Describir las responsabilidades 

y funciones de la Gestión de 

Recursos Humanos. 

 
- Optimizar la gestión de personal 

en la Empresa. 

- Incrementar la motivación y 

satisfacción laboral. 

 
 
 

El plan de formación en 

la Empresa 

- Facilitar la evaluación y 

seguimiento del plan. 

- Capacitar para el diseño y 

ejecución de un plan integral de 

formación. 

 
- Criterios, metodología y 

objetivos de la elaboración de un 

plan de formación integral desde 

un previo análisis de necesidades 

y con un control y seguimiento. 
 

 
 
 

Estrategias para el 

aprendizaje autónomo 

 
- Dar a conocer las nuevas 

modalidades de formación. 

- Presentar una visión global del 

panorama actual en cuestión de 

modalidades formativas. 

- Posibilitar la adecuación del 

diseño del proceso formativo a 

las necesidades de adaptación, 

cualificación y potenciación de 

los usuarios 

 

 
 
 
 

Evaluación de la 

Formación 

- Conocer los distintos 

procedimientos para la evaluación 

de la formación dentro de una 

organización. 

- Habilitar a los participantes para 

llevar a cabo evaluaciones de la 

formación en la práctica. 

 

 
- Saber cómo se aplican las 

habilidades en el puesto de 

trabajo real. 

- Cumplimiento de los objetivos 

de la acción formativa. 



 

 

 

 
CURSO 

 
OBJETIVOS 

 
COMPETENCIAS 

 

 

Dirección de personas 

 

 
- Motivar equipos y personas. 

- Liderar con inteligencia emocional. 

- Comunicar para dirigir mejor. 

 
- Conocimiento de cómo afrontar 

conflictos y negociar con los 

colaboradores- 

- Poner la motivación en práctica. 

 

Máster en dirección y 

gestión de Recursos 

Humanos 

 
- Favorecer una experiencia activa de 

aprendizaje para conseguir preparar 

profesionales con una alta 

empleabilidad en el área de la gestión 

de personas. 

 
- Tener habilidades  de dirección, 

gestión de calidad, gestión de 

competencias, grupos y equipos de 

trabajo y prevención de riesgos de 

trabajo. 

 

 
 

Gestión de personas por 

competencias 

 
 
 

- Tener una visión clara del modelo de 

gestión por competencias. 

- Contrastar las ventajas e 

inconvenientes del modelo. 

 
- Descubrir e identificar las 

competencias que desarrolla cada 

trabajador en su puesto. 

- Detectar las diferencias entre 

competencias necesarias en la 

organización y las poseídas y 

demostradas por las personas. 

 

 
Análisis y descripción de 

puestos de trabajo 

 
Elaborar un sistema de clasificación 

de puestos. 

- Desarrollar e implementar en la 

Empresa un análisis y descripción de 

los puestos. 

 
- Metodología para la valoración de 

los puestos de trabajo trasladable a 

cualquier tipo de organización. 

- Diseño de la estructura salarial 

basada en la clasificación anterior. 

 

 

Evaluar y gestionar el 

desempeño 

 

 
- Mejorar la eficacia en la aplicación 

del sistema de evaluación y gestión 

del desempeño. 

 
- Entender y comprender la finalidad y 

utilidad del Sistema para la estrategia 

y objetivos de la empresa. 

- Conocer el proceso y las fases de 

implantación así como diseñar los 

instrumentos a utilizar ( 

 
 
La delegación como 

herramienta de dirección 

 
Entender y comprender la finalidad y 

utilidad del Sistema para la estrategia 

y objetivos de la empresa. 

- Conocer el proceso y las fases de 

implantación así como diseñar los 

instrumentos a utilizar ( 

 

 
 
 

- Saber qué es delegar. 

- Conocer las funciones del Directivo. 

 

 



 

 

 
CURSO OBJETIVOS COMPETENCIAS 

 

Comportamiento y 

construcción de 

equipo 

 
- Transmitir mensajes compartiendo 

en lugar de asesorando. 

- Comprender las decisiones que 

tomamos. 

- Patrones de comportamiento y de 

relación interpersonal. 

 
- Comunicación abierta y sincera. 

- Responsabilizarse y rendir cuentas. 

- Mejorar el conocimiento de uno- 

mismo 

 
 

 
Cinco herramientas 

para establecer 

relaciones eficaces 

- Mejorar la información para trabajar 

con los demás. 

- Desarrollar el conocimiento de uno 

mismo. 

- Expresar las emociones y hacer 

frente a las relaciones difíciles con 

empatía. 

- Conocer y ejercitar herramientas 

prácticas y sencillas de desarrollo 

personal y de comunicación. 

Herramientas muy útiles para ganar 

efectividad en tus relaciones y 

conseguir resultados. 

 
 

 
Excelencia 

interpersonal y 

comunicación 

- Convertirse en un  líder más eficaz. 

- Clarificar la estrategia de influencia 

interpersonal. 

- Desarrollar relaciones equilibradas. 

- Identificar a las personas clave para 

lograr el éxito en su desempeño 

profesional y alcanzar sus objetivos. 

- Mejora las relaciones transversales. 

 

 
 

 
Gestión de conflictos 

en el día a día 

- Saber diferenciar entre problema, 

tensión, crisis y conflicto. 

- Adoptar comportamientos 

adecuados que nos permitan acabar 

con los conflictos. 

- Acabar con los conflictos mediante 

la reglamentación, la mediación o el 

arbitraje. 

- Este curso permite centrarse de 

forma particular en los conflictos 

entre personas. 

- Este curso se articula en torno a 3 

ejes: definición del conflicto y su 

dinámica, comportamiento de las 

personas y métodos de resolución del 

conflicto. 



 

 
 

CURSO OBJETIVOS COMPETENCIAS 
 

 
 

 
Desarrollar la 

orientación al usuario 

de su equipo 

- Comprender que el entusiasmo 

y satisfacción de los clientes 

contribuye al crecimiento de la 

empresa. 

- Desarrollar la iniciativa y la 

proactividad de su equipo. 

 

 
- Adoptar comportamientos y 

actitudes orientados a la 

satisfacción cliente. 

 

Motivar y fidelizar a 

su equipo comercial 

 
- Adoptar comportamientos y 

actitudes orientados a la 

satisfacción cliente. 

 
- Atraer a los mejores comerciales 

del mercado. 

- Mejorar el resultado de negocio. 
 

 
 
 
 

 

Organización del 

trabajo del comercial 

-Organizar el tiempo del 

comercial. 

- Anticipar y planificar las 

acciones comerciales. 

 
 
 

- Saber gestionar el tiempo. 

- Gestión de la cartera de clientes. 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
CURSO OBJETIVOS COMPETENCIAS 

 

Claves del 

posicionamiento web 

en buscadores para 

conseguir 

clientes 

 

- La importancia de estar 

correctamente posicionados. 

- Comprender el funcionamiento 

de los motores de búsqueda y el 

comportamiento de los usuarios. 

- Creación de una campaña de 

compra de palabras clave en 

AdWords de Google. 

- Conocer las claves y disponer 

de la visión general para tener 

éxito en su estrategia web. 

 
 

Conseguir nuevos 

clientes y aumentar 

ventas con Google 

Adwords 

 
 

- Comprender la interfaz de 

Google Adwords TM. 

- Crear y configurar una campaña 

de Google Adwords TM. 

- Optimizar el rendimiento de la 

campaña de Adwords TM. 

 

 
 

- Proporcionar las bases para 

poner en marcha sus primeras 

campañas de PPC en Google 

Adwords TM y generar visitas 

cualificadas a sitio web. 

 

Estrategia de 

comunicación digital 

en redes sociales 

 

 
- Proporcionar las bases para 

poner en marcha sus primeras 

campañas de PPC en Google 

Adwords TM y generar visitas 

cualificadas a sitio web. 

- Conocer y apropiarse de las 

herramientas de comunicación en 

el marco de una estrategia digital. 

- Trabajo y ejercicios sobre casos 

prácticos y casos específicos de 

los participantes. 

 
 
 

Redactar contenidos 

para la web 

 

 
- Organizar y estructurar la 

información en Internet. 

- Redactar el texto y seleccionar 

los enlaces. 

- Comprender y adquirir las 

mejores prácticas de redacción en 

Internet. 

- Adaptar y escribir su mensaje 

para aumentar su visibilidad y la 

facilidad de lectura. 

 
 

 



 

 

 
CURSO 

 
OBJETIVOS 

 
COMPETENCIAS 

 
 
 
 

Web 2.0 y social 

media 

 
- Medir y valorar las implicaciones 

de la utilización de la Web 2.0 y la 

social media. 

- Comprender el impacto de la 

Web 2.0 en la comunicación y 

marketing. 

- Ventajas e inconvenientes de 

las distintas herramientas y 

soluciones. 

 
 
 

- Adquirir experiencia en la 

utilidad y aplicación de Internet en 

marketing y comunicación. 

- Ejemplos concretos y 

actualizados. 

- Un aprendizaje activo y 

personal. 

 
 
 
 
 

El jefe de producto 

“product manager” 

 
- Adquirir los principios y 

métodos de jefe de producto. 

- Analizar el entorno interno y 

externo. 

- Realizar un diagnóstico y 

establecer la relación con la 

estrategia de marketing. 

 
- Disponer de una imagen 

completa de su función como jefe 

de producto y de su contribución 

a la empresa. 

- Los intercambios entre los 

participantes y el desarrollo de 

caso práctico de síntesis. 

 
 
 
 
 

Marketing para todos 

 
- Comprender el rol y la 

contribución del marketing. 

- Adoptar la cultura y orientación 

al marketing. 

- Conocer los pasos a seguir en la 

estrategia de marketing y las 

condiciones para el éxito. 

 

 
 

- Proporcionar los fundamentos, 

el método y la comprensión para 

que personas no especialistas 

puedan difundir la cultura del 

marketing. 



 

 
 

CURSO OBJETIVOS COMPETENCIAS 
 

 
 
 

Comprender y negociar 

el buen Incoterm 2010 

- Estar en disposición para poder 

efectuar su propio diagnóstico de la 

situación actual de la actividad y 

planificar las acciones de mejora 

oportunas. 

- Conocer las tendencias actuales en 

la función de compras. 

 

 
 

- Intercambios de buenas prácticas y 

resoluciones de casos prácticos 

sobre los Incoterms 2010. 

 
 
 
 

 
El responsable de 

compras 

 
- Adaptar su estrategia de 

compra/venta en un entorno 

internacional. 

- Evaluar los costes y riesgos ligados 

a los Incoterms. 

- Medir la incidencia financiera y fiscal 

de la elección de los Incoterms. 

- Elaborar un plan de acción que 

permita optimizar las compras de la 

compañía. 

- Tener pautas de actuación para 

mejorar la gestión del panel de 

proveedores. 

- Metodizar y optimizar el proceso de 

compras 

 
 
 
 

Gestión eficaz de los 

créditos documentarios 

- Gestionar el crédito documentario. 

- Reducir las incidencias del cobro en 

la exportación. 

- Organizar el crédito documentario 

para asegurar sus operaciones. 

Entrenamiento intensivo en el análisis 

del crédito documentario. 

- Consejos personalizados del 

formador consultor. 

 
 
 

Gestión Eficaz del 

contrato de Outsourcing 

- Elaborar el Acuerdo de Nivel de 

Servicio integrado en el contrato. 

- Realizar el Seguimiento y Control de 

los servicios contratados. 

- Promover la mejora continua. 

 
- Oportunidad de practicar con casos 

prácticos para aplicar las 

herramientas y conceptos aprendidos. 

 
 
 

La negociación con 

proveedores 

 

 
- Identificar y usar buenas prácticas 

de negociación de compra. 

-Tener éxito en las negociaciones de 

compra usando todos los recursos de 

las emociones. 

- Sentirse cómodo frente a 

comerciales curtidos. 

- Resolver las dificultades que surgen 

en las entrevistas de negociación. 

- Analizar personalmente su 

rendimiento y progresar de manera 

visible. 

 
 
 

 
 

Las mejores prácticas de 

compras 

Dominar las etapas del proceso de 

compras. 

- Beneficiarse de las mejores 

prácticas y herramientas de compra. 

- Gestionar las relaciones con los 

distintos interlocutores. 

 

 
- Anticipación y gestión de los riesgos 

inherentes al proyecto de compras. 

- Establecimiento de relaciones 

laborales con los proveedores. 

- Dominar los costes. 



 

 
 

CURSO OBJETIVOS COMPETENCIAS 
 
 

 
Primeros Auxilios 

- Dominar técnicas de primeros 

auxilios. 

- Instaurar conductas de ayuda en 

el seno de la Empresa. 

- Iniciativa y pérdida de miedos. 

- Espíritu de cooperación y 

compañerismo. 

 
 

Prevención de 

riesgos laborales en 

oficinas y despachos 

- Promover y enseñar al alumno 

a desarrollar la actividad laboral 

de acuerdo a comportamientos 

respetuosos con la seguridad. 

- Capacitar el alumno para para la 

realización de evaluaciones 

elementales de riesgos. 

 

 
- Capacitar al alumno para el 

desempeño de las funciones 

preventivas de nivel básico que 

se establecen en el reglamento de 

los servicios de prevención. 

 

 

Salud laboral y 

prevención de 

riesgos laborales 
 

 
 

Psicosociología de 

riesgos laborales: 

estrés, burnout y 

mobbing 

 
- Aplicar todas las estrategias 

que conocemos a la hora de 

prevenir riesgos. 

- Adquirir una cultura de 

Prevención de Riesgos. 

 
 
 

- Análisis real de casuística 

administrativa y sus riesgos. 

- Alerta ante situaciones físicas y 

psíquicas. 

- Provee herramientas personales 

para la prevención. 

 
- Análisis real de casuística 

administrativa y sus riesgos. 

- Alerta ante situaciones físicas y 

psíquicas. 

- Provee herramientas personales 

para la prevención. 

 

 
 
 

- Conocer y diferenciar las 

características del estrés laboral y 

el burnout. 

 
 

Estrés laboral: 

prevención y control 

 
- Mejorar la consecución de 

objetivos personales y de 

organización. 

- Aprender a afrontar situaciones 

de tensión en el trabajo. 

- Dimensiona el poder físico del 

estrés. 

- Estructura los riesgos 

psicosociales. 

- Demografía del estrés en las 

Empresas. 



 

 
 

CURSO OBJETIVOS COMPETENCIAS 
 

Escuela de espalda y 
 

trastornos musculo- 

esqueléticos 

- Dotar a los participantes de 

conocimiento y estrategias de 

defensa en materia de trastornos 

de espalda así como musculares. 

- Adquisición de conocimientos 

de accidentes y trastornos. 

- Aplicar ejercicios de relajación 

muscular. 

 

 
 

PRL: construyendo 

una organización 

saludable 

- Comprender los beneficios de 

un entorno de trabajo saludable. 

- Contextualizar las ventajas que 

las políticas de promoción de la 

salud tienen para cualquier 

organización. 

 

 
- Dotar de conocimientos de la 

prevención de riesgos laborales. 

- Impulsar para una organización 

saludable. 

 

 

Patologías de la voz 

en el personal 

docente 

 
- Aprender los riesgos 

ergonómicos en la actividad 

docente. 

- Medidas preventivas y 

correctoras. 

 

 
 
 

- Saber aplicar los conceptos e 

identificar el riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
CURSO 

 

 
OBJETIVOS 

 

 
COMPETENCIAS 

 

 
 
 

Inglés 

- Adquirir conocimientos en cada nivel 

de aprendizaje. 

- Utilizar las herramientas disponibles 

en la formación. 

- Adquirir conocimientos desde el 

nivel  A1hasta C1 Plus. 

- Desarrollar técnicas de 

comunicación efectivas 

 
- Utilizar los medios didácticos 

disponibles. 

- Poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. 

- Adquirir conocimientos básicos de la 

cultura Inglesa. 

 
 
 

Alemán 

- Adquirir conocimientos en cada nivel 

de aprendizaje. 

- Utilizar las herramientas disponibles 

en la formación. 

- Adquirir conocimientos desde el 

nivel  A1 hasta C2 

- Utilizar los medios didácticos 

disponibles. 

- Poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. 

- Adquirir conocimientos básicos de la 

cultura Alemana. 

 
 

 
Francés 

 
Utilizar los medios didácticos 

disponibles. 

- Poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. 

- Adquirir conocimientos básicos de la 

cultura rancesa. 

 
- Utilizar los medios didácticos 

disponibles. 

- Poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. 

- Adquirir conocimientos básicos de la 

cultura Francesa. 

 
 
 

Portugués 

- Adquirir conocimientos en cada nivel 

de aprendizaje. 

- Utilizar las herramientas disponibles 

en la formación. 

- Adquirir conocimientos desde el 

nivel  A1 hasta B2. 

- Utilizar los medios didácticos 

disponibles. 

- Poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. 

- Adquirir conocimientos básicos de la 

cultura Portuguesa. 

 

 
 
 

Italiano 

 
- Adquirir conocimientos en cada nivel 

de aprendizaje. 

- Utilizar las herramientas disponibles 

en la formación. 

- Adquirir conocimientos desde el 

nivel  A1 hasta B2 Plus. 

 
- Utilizar los medios didácticos 

disponibles. 

- Poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. 

- Adquirir conocimientos básicos de la 

cultura Italiana. 

 

 
 
 

Chino 

 
- Adquirir un nivel básico de 

gramática 

- Prácticas de conversación. 

 
- Conocer y practicar los cuatro tonos 

de la fonética del idioma chino. 

- Desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

- Adquirir conocimientos básicos de la 

cultura china. 



 

 
 

 
CURSO 

 

 
OBJETIVOS 

 

 
COMPETENCIAS 

 
 

 
 
- Manejar con soltura el 

procesador de textos más usado 

en el ámbito empresarial. 

 

 
 
- Clases eminentemente prácticas 

- Adquisición de conocimientos 

en el entorno del programa. 

  
- Realizar presentaciones de alto 

impacto mediante la herramienta 

de Microsoft Office. 

 

 
 
- Manejo integral del programa 

  
 
 
Adentrarse en el uso avanzado de 

hojas de cálculo. 

 
 
 
Saber todas las funciones del 

programa y saber aplicarlas. 

  

 
 
Crear y gestionar bases de datos 

con Microsoft Access. 

 
 
- Clases eminentemente prácticas 

- Manejar base de datos en el 

entorno empresarial. 

  
 
- Clases eminentemente prácticas 

- Manejar base de datos en el 

entorno empresarial. 

 
 
 
 
Manejar una suite ofimática libre. 

 
 
 

Redes sociales en la 

comercialización de 

productos y servicios 

- Conocer el comportamiento de 

los usuarios, el funcionamiento 

de las plataformas y la gestión de 

las herramientas de las redes 

sociales (Facebook, Twitter). 

- Aprender a crear una comunidad 

entorno a nuestra “marca” 

empresarial. 

 
 
- Conseguir utilizar las 

plataformas como canales de 

comunicación directos a tiempo 

reala través de las herramientas 

disponibles en cada una de ellas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” | 
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