Gestión

40 hrs.

Virtual

Dirección de Personas

____________________________________
Curso de introducción sobre las habilidades que debe adquirir un
profesional para poder dirigir a personas.
Aprendizajes
- Sensibilizar sobre la importancia de las personas dentro de la
organización

y

del

papel

del

director

como

motor

para

la

configuración y desarrollo de equipos eficaces.
- Profundizar en los beneficios de elaborar descripciones de puestos y
practicar el modo de proceder en un proceso de selección.
- Mostrar diferentes maneras de capacitar al equipo y trabajar la
evaluación del desempeño como termómetro para saber el punto de
desarrollo.
- Presentar la gestión por competencias como un ventajoso modelo
de dirección de personas.
- Poner de manifiesto la importancia de una comunicación interna
precisa como herramienta para la consecución de los objetivos.
- Mostrar los beneficios de una planificación estratégica y conocer qué
es la dirección participativa por objetivos.
- Mostrar el proceso de planificación centrándonos en el diseño de
planes de trabajo y seguimiento de los mismos.
- Mostrar las implicaciones del cambio en las organizaciones y
proporcionar pautas para optimizar su gestión.
Dirigido a:
Profesionales interesados en la adquisición de competencias y conocimientos
en habilidades directivas.
Duración:
40 horas durante 6 semanas de acceso a aula virtual con tutor.
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Programa del curso
Los contenidos que se imparten en este curso son:
1. Dirigiendo organizaciones y personas en el siglo XXI.
1. Las personas como el principal activo de la organización (las
empresas son las personas que trabajan en ella).
2. Importancia de atraer y retener el talento.
3. El papel del director. Director centrado en negocio y
personas. El concepto de nueva dirección. Dirección
participativa y basada en el equipo.
2. Definir un puesto de trabajo y elegir a quién lo ocupe.
1. Principales conceptos que deben figurar en una descripción
de puesto.
2. Fases y fundamentos de una entrevista de selección.
3. Desarrolla personas, desarrolla la empresa.
1. Qué es el desarrollo de personas y por qué es importante. El
papel activo del director.
2. Ámbitos del desarrollo de personas.
3. Impacto en la motivación.
4. La gestión por competencias como modelo de dirección de
personas.
1. Concepto de competencia y catálogo de competencias.
2. Beneficios de la gestión por competencias.
3. Definición competencial de una empresa y de un puesto.
5. Comunicación interna eficaz para la mejora de la organización.
1. Estructura de comunicación.
2. Proceso de comunicación.
3. Importancia de las personas: saber, poder y querer
comunicarse.
4. Acciones de comunicación interna.
6. Dirigir estableciendo objetivos y con la participación del equipo I.
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1. Qué son la planificación estratégica y la dirección
participativa por objetivos. Qué beneficios aportan.
2. Definición de objetivos.
7. Dirigir estableciendo objetivos y con la participación del equipo II.
1. Los indicadores como herramienta básica para el seguimiento
de objetivos.
2. Pasar de estrategia a planes de trabajo o proyectos.
8. El cambio como mejora.
1. El cambio como medio para mejorar la competitividad y la
eficacia de nuestra empresa.
2. Dificultades a la hora de afrontar un proceso de cambio.
3. Plan de acción para un proceso de cambio.
Metodología
Acceso al aula virtual durante 8 semanas, con una distribución aproximada
de 10 horas semanales (2 horas diarias de lunes a viernes), con apoyo
experto de tutor virtual, combinando acceso a material multimedia,
participación en foros y debates, y elaboración de actividades.
Al tratarse de una acción formativa en modalidad teleformación, el
participante, para el desarrollo de la misma, necesita únicamente un
ordenador o dispositivo multimedia. De esta forma no es necesario que el
alumno se desplace a ningún centro, realizando la actividad a través del aula
virtual.
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Tutor virtual
Profesional con titulación superior, formación en metodología didáctica,
formador de formadores, adaptación pedagógica y experto en teleformación.
Disponible 2 horas diarias.
Programación
Semanas 1:
1. Dirigiendo organizaciones y personas en el siglo XXI.
- Las personas como el principal activo de la organización (las
empresas son las personas que trabajan en ella).
- Importancia de atraer y retener el talento.
- El papel del director. Director centrado en negocio y personas.
El concepto de nueva dirección. Dirección participativa y basada
en el equipo.
Semanas 2:
2. Definir un puesto de trabajo y elegir a quién lo ocupe.
- Principales conceptos que deben figurar en una descripción
de puesto.
- Fases y fundamentos de una entrevista de selección.
3. Desarrolla personas, desarrolla la empresa.
- Qué es el desarrollo de personas y por qué es importante. El
papel activo del director.
- Ámbitos del desarrollo de personas.
- Impacto en la motivación.
Semanas 3:
4. La gestión por competencias como modelo de dirección de
personas.
- Concepto de competencia y catálogo de competencias.
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- Beneficios de la gestión por competencias.
- Definición competencial de una empresa y de un puesto.
Semanas 4
5. Comunicación interna eficaz para la mejora de la organización.
- Estructura de comunicación.
- Proceso de comunicación.
- Importancia de las personas: saber, poder y querer
comunicarse.
- Acciones de comunicación interna.
Semanas 5:
6. Dirigir estableciendo objetivos y con la participación del equipo I.
- Qué son la planificación estratégica y la dirección participativa
por objetivos. Qué beneficios aportan.
- Definición de objetivos.
7. Dirigir estableciendo objetivos y con la participación del equipo II.
- Los indicadores como herramienta básica para el seguimiento
de objetivos.
- Pasar de estrategia a planes de trabajo o proyectos.
Semanas 6:
8. El cambio como mejora.
- El cambio como medio para mejorar la competitividad y la
eficacia de nuestra empresa.
- Dificultades a la hora de afrontar un proceso de cambio.
- Plan de acción para un proceso de cambio.
Certificados
Certificado de aprovechamiento de CEOE Formación
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