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Denominación: DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS. 

Fechas: 9 – 10 – 16 y 17 de Marzo de  2018  Duración: 20 horas  

Horario: 9:00 a 14:00  horas  

Modalidad: Presencial 

Lugar de Impartición: Sphera Consultores, C/ Lanjaron, nº4, 1º G. Albolote 

Docentes: Docente cualificado para impartir  esta acción formativa con la experiencia  y 

formación adecuada. 

Coste de la Acción Formativa: 260 € (100% bonificable) 

 

CARACTERISTICAS: 

Curso presencial intensivo, bonificable mediante los créditos asignados por la Fundación 

Tripartita. Curso práctico para un grupo reducido de alumnos. 

 

OBJETIVOS:  

El líder se diferencia en tomar decisiones, ser resolutivo, buen comunicador… El líder no es sólo 

líder para él, es líder para él y su entorno. 

El objetivo principal será aprovechar la formación, para detectar el conjunto de habilidades, 

aptitudes y actitudes de los trabajadores que actualmente conforman la empresa.  

Elegir de manera proactiva su estilo de liderazgo, su misión y visión profesional. 

Utilizando herramientas de Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen 

Covey y del Método GTD para la eficacia de David Allen, uniendo herramientas de la teoría 

FIRO-B® Fundamental Interpersonal Relations Orientation Behaviour de William Schütz, 

creada hace más de 50 años, donde EL ELEMENTO HUMANO® es una poderosa filosofía de 

trabajo para desarrollar personas y cohesionar los equipos de las organizaciones. 

El directivo de hoy día es una persona proactiva, que se conoce y sabe sus puntos fuertes y 

débiles, se sabe gestionar emocionalmente, sabe hacia dónde va, domina las habilidades de 

comunicación, busca la efectividad y eficiencia en cada acción del día, gestiona cada segundo 

de su tiempo, sabe que es un modelo de referencia para su entorno y por eso busca la 

excelencia en todo lo que hace, sabe trabajar en equipo y sabe gestionar equipos motivados y 

efectivos. 
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Desarrollar y perfeccionar todas estas habilidades y competencias hace que el líder-directivo 

esté en continuo desarrollo, aprendizaje y mejora. 

 

Este seminario apoya al líder que no se conforma con una versión pobre de sí mismo, muy al 

contrario de esto apoya al líder que busca su máxima expresión de excelencia, porque sabe 

que tiene todo el talento y la habilidad para poder desarrollar su poder interior. 

 

CONTENIDOS 

Habilidades Personales 

1. Introducción al liderazgo basado en la confianza 

2. Hábito 1: Ser Proactivo 

3. Hábito 2: Tener un fin en la mente 

4. Hábito 3: Poner primero lo primero: Gestión del Tiempo, Reuniones eficaces 

5. Competencias Emocionales de un Directivo de Alto rendimiento 

6. Solución analítica y creativa de problemas 

 Habilidades Interpersonales 

1. Ganar Poder e Influencia  

2. Hábito 4: Primero entender para ser entendido. 

3. Hábito 5: Jugar a ganar/ganar 

4. Hábito 6: Sinergizar 

5. El líder coach 

6. Comunicar como un líder 

7. Motivación: Motivarme para Motivar 

En busca de las tres f’s 

1. Eficacia, Eficiencia, Efectividad 

2. Las Claves de la Eficacia. Método GTD (David Allen) 

3. La Excelencia se percibe. Neurocoaching 

4. Conductas del líder 

5. Las lecciones para la eficacia 

6. El poder del momentum (Anthony Robbins) 

 


