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OBJETIVO GENERAL
- Actuar de forma más eficiente en sus relaciones interpersonales optimizando su gestión al aplicar

tanto estrategias como técnicas que mejoren su función directiva o como mando intermedio en el
seno de la empresa.


-

DESTINATARIOS
Trabajadores ocupados
Socios de cooperativas siempre que aporten actividad económica
REQUISITO MINIMO DE ACCESO: Graduado en ESO o equivalente.



DESARROLLO
Duración: 60 horas
Fechas: Del 15 de octubre al 16 de noviembre de 2018
Campus virtual de formación:
Para el aprendizaje se dispone de una plataforma virtual a la que podrá acceder las 24 horas de cada
día, con tutorías proactivas y recursos de aprendizaje colaborativo: foros, bibliografía, noticias, enlaces
de interés, chats, etc., lo que permitirá al alumno estar en permanente contacto con los tutores y
compañeros facilitando así su aprendizaje.
Metodología:
Los cursos ofrecen total flexibilidad al alumno para acceder a los contenidos y realizar los ejercicios
donde y cuando mejor le convenga.
La presencia del tutor/profesor es contante a lo largo de todo el curso: orienta, resuelve dudas,
dinamiza al grupo y evalúa.
El estudiante se siente acompañado en todo momento. Además, el aprendizaje colaborativo
con los compañeros es una realidad; la comunidad de aprendizaje enriquece y complementa el trabajo
individual.
Se ofrece una temporalización recomendada para completar las distintas unidades a fin de que el
alumno pueda asimilar y practicar los contenidos de forma progresiva. Las evaluaciones continuas
permitirán valorar el aprendizaje adquirido.



CERTIFICACIÓN
Para tener el diploma de aprovechamiento, el alumno deberá superar al menos el 75% de las
pruebas de evaluación correspondientes.
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PROGRAMA
MÓDULO 1: Las competencias de la Dirección (30h)
UNIDAD 1: La empresa y las competencias directivas
- La Planificación Estratégica
- Las Funciones Directivas
- Competencias y Habilidades Directivas
UNIDAD 2: Liderazgo
- Liderazgo. Concepto y tipos
- Desarrollo del liderazgo
- Liderazgo e inteligencia emocional
UNIDAD 3: Gestión del tiempo y delegación eficaz
- La gestión del tiempo
- La delegación eficaz
MÓDULO 2: Gestión de Recursos Humanos (30h)
UNIDAD 1: La comunicación en la empresa
- Comunicación y empresa
- La comunicación eficaz
- La escucha activa
UNIDAD 2: La motivación en las organizaciones
- Motivación. Concepto y enfoques
- Estrategias de motivación
- La motivación en el ámbito laboral
UNIDAD 3: Gestión de Recursos Humanos
- Panorámica de la Gestión de los Recursos Humanos
- Nuevo enfoque de la Gestión de los Recursos Humanos
- Métodos de Evaluación de los Recursos Humanos
- La evaluación del rendimiento



TUTORIZA: GRACIA PÉREZ GÓMEZ, Graduada en Educación Social

ORGANIZA
ORGANIZA
Departamento de Formación de Cooperativas Agro-alimentarias CLM
Avda. de Criptana, 43
13600 Alcázar de San Juan
Tlf.: 926 54 52 00
Fax: 926 54 52 08

DELEGACIONES DE CACLM
Callejón Campico, 8 BIS
02002 Albacete
Tlf: 967 24 62 47
Fax: 967 24 10 19

Pza. de la Hispanidad, 10, 4ºA
16002 Cuenca
Tlf: 969 22 51 56
Fax: 969 22 58 01

cooperativas@agroalimentariasclm.coop

Ronda de Buenavista, 15-2º
45005 Toledo
Tlf: 925 21 09 21
Fax: 925 21 09 16

C/ Juan II, 1A-5ºB
13001 Ciudad Real
Tlf: 609 46 83 41
Fax: 926 21 50 90

www.agroalimentariasclm.coop

FORMACIÓN FINANCIADA MEDIANTE EL SISTEMA
FORMACIÓNPATROCINAN
FINANCIADA MEDIANTE EL SISTEMA
DE BONIFICACIONES DE LA FTFE



INSCRIPCIONES
Es necesario que los interesados adelanten la documentación que se indica por correo electrónico:
sromero@agroalimentariasclm.coop y envíen el original por correo postal a: CACLM, Avda. de Criptana, 43 – 13600 Alcázar de San
Juan
Solicitud de Inscripción para la realización de Acciones de Formación Profesional para el Empleo
Fotocopia del DNI.
Fotocopia del cabecero de la última nómina y/o del cupón de la seguridad social, y en el caso de que
sea usted sea socio, el certificado que lo acredite.

DE BONIFICACIONES DE LA FTFE

06/09/18

