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PRESENTACIÓN

Cesi se fundó en España en 1989. Desde sus comienzos ha trabajado con empresas,
organismos públicos y privados en el campo de la formación, la consultoría y el Coaching
colaborando y contribuyendo con cada organización para que descubra y explote al máximo
sus posibilidades.

Para cesi el aprendizaje es un medio para que una persona desarrolle su habilidad,
competencia, capacidad o cualificación. Por ello, abordamos el diseño de soluciones
formativas en dos etapas: la Ingeniería de la Formación y la Ingeniería Pedagógica.

En nuestra filosofía de trabajo el formador/formadora aplica una metodología activo-
demostrativa que facilita en el participante –verdadero protagonista de este proceso- la
interiorización de los contenidos, su generalización a diversas actividades relacionadas, así
como su transferencia al ámbito personal y de trabajo, objetivo final de todo proceso de
aprendizaje.

El formador desarrollará su trabajo como catalizador, provocando el aprendizaje del grupo-
individuo a través del desarrollo de exposiciones acompañadas de ejemplos, casos prácticos,
dinámicas y ejercicios especialmente diseñados para facilitar en el participante la
interiorización de los contenidos, así como el desarrollo de las habilidades necesarias para
una mayor eficiencia profesional en aquellas situaciones en las que se requiere la puesta en
marcha de las diferentes habilidades de afrontamiento.

Esta metodología persigue:
1. Ayudar a los participantes a descubrir sus potencialidades y deficiencias.
2. Favorecer el entrenamiento de las habilidades implícitas en cada Formación.
3. Potenciar la transferencia y puesta en práctica de los elementos aprendidos.
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Cesi, un grupo europeo de formación

con más de 50 años de experiencia.

Más información en el 91 593 2400 o en www.cesi-iberia.com



FORMACIÓN

Las formaciones que a continuación le presentamos surgen de la necesidad de ofrecer una
formación de alto impacto con una inversión en tiempo y coste menor que otros soportes
formativos.

Siendo conscientes de que son muchas las ocasiones en las que los profesionales precisamos
de soluciones concretas a situaciones concretas, de conocer y manejar herramientas de
manera más eficaz o desarrollar habilidades clave que nos permitan mejorar nuestro
desempeño en el menor tiempo posible, nuestra Formación está diseñada con el objetivo
de:

Potenciar competencias clave para mejorar su desempeño en áreas necesitadas.

Desarrollar y aplicar herramientas de gestión en su ámbito profesional.

Mejorar sus habilidades de relación con colaboradores, miembros de su equipo,
mandos o supervisores.

Desarrollar habilidades específicas en la gestión de su equipo.

Aplicar y desarrollar herramientas para una mejor gestión de sus clientes.

3Más información en el 91 593 2400 o en www.cesi-iberia.com



ÍNDICE ÁREAS DE ACTUACIÓN

FORMACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

EFICACIA Y MEJORA PERSONAL Y PROFESIONAL

• Aplicación práctica de la inteligencia emocional
• Gestión del estrés y prevención del burnout
• Gestión eficaz de conflictos
• Asertividad y autoestima
• Claves para aprender a trabajar en equipo
• Cómo mejorar la eficacia personal y profesional
• Taller de automotivación
• Gestión eficaz del tiempo
• Gestión eficaz del correo electrónico
•Las 5S en la oficina: orden, limpieza y organización de espacios.

FUNCIÓN DIRECTIVA Y MANDOS INTERMEDIOS

4Más información al 91 593 24 00 o en www.cesi-iberia.com

• Habilidades comunicativas en la atención a la ciudadanía
• Atención al ciudadano: un servicio de calidad
• Claves para una atención telefónica  excelente
• Gestión eficaz de quejas y reclamaciones
• Claves para la solución de problemas
• Gestión de secretarias de dirección
• Redacción de informes técnicos
• Redacción de correos electrónicos
• Técnicas de comunicación escrita

• GAME PROGRAM (GUIAR, ANIMAR Y MOTIVAR EQUIPOS)
• Liderazgo efectivo
• Liderazgo en tiempos de cambio
• Liderazgo y motivación de equipos
• Gestión de proyectos
• Desarrollo del mando intermedio
• Dirección y conducción de reuniones
• Delegación eficaz
• Cómo realizar presentaciones eficaces
• Acompañamiento en la creación de nuevos equipos
•Finanzas para no financieros.
•Inteligencia emocional como la habilidad de liderazgo



ÍNDICE DE ÁREAS DE ACTUACIÓN
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RRHH Y FORMACIÓN

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

OFIMÁTICA (ON-LINE)

• Formación de formadores
• Detección y análisis de necesidades formativas
• Evaluación del impacto de la formación
• Evaluación del desempeño

• Prevención de riesgos laborales (básico)
• Planes de emergencia y primeros auxilios
• Salud psicosocial y calidad de vida laboral
•Eficiencia energética

• Power point 2007
• Excel 2007
• Photoshop
• Microsoft Project



FORMACIÓN TÉCNICO -
ADMINISTRATIVA
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HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ATENCIÓN AL CIUDADANO; UN SERVICIO DE CALIDAD

CLAVES PARA UNA ATENCIÓN TELEFÓNICA DE CALIDAD

GESTIÓN EFICAZ DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 

CLAVES PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

GESTIÓN DE SECRETARIAS DE DIRECCIÓN

REDACCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS

REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ESCRITA



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Reconocer la importancia de la comunicación en las relaciones
interpersonales y en la gestión eficaz de las mismas.

• Poner en práctica las técnicas y habilidades necesarias para mejorar la
comunicación interpersonal a fin de ser más eficaces en el desempeño de las
tareas de atención al ciudadano.

• Desarrollar la confianza personal para actuar ante los conflictos en la atención
a ala ciudadanía.

10 Horas

Personal que realice tareas de atención a la
ciudadanía y que requiera habilidades
comunicativas y de gestión de relaciones.

1. La comunicación
1. El proceso comunicativo: elementos de la comunicación y fases
2. Axiomas y barreras de la comunicación
3. Reglas para un mensaje claro y eficaz

2. Habilidades comunicativas
1. Emisión de mensajes: Dar y recibir feedback, Sondear, Preguntar,

Parafrasear, Reformular, Calibrar,
2. Recepción de mensajes: Escucha Activa, Empatia

3. Desarrollo de las relaciones interpersonales
1. Diferencia entre mapa y territorio
2. Sistemas representativos: visual, auditivo y cinestésico
3. Comunicación como habilidad de gestión de les relaciones

4. La comunicación en la gestión de las objeciones

Dinámicas grupales de interacción donde aplicar directamente las habilidades de 
comunicación aprendidas.

7

15 Horas

Análisis de material audiovisual para la asimilación de contenidos.
 Sesiones  trabajadas a partir de dinámicas grupales de interacción donde aplicar 
directamente los conocimientos adquiridos

HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

ATENCIÓN AL CIUDADANO; UN SERVICIO DE 
CALIDAD

• Sensibilizarse sobre la importancia que tiene la prestación de unos
servicios públicos de calidad y, por tanto, de la necesidad de
mejorar la calidad del mismo.

• Aplicar herramientas y habilidades para ofrecer un servicio de
calidad en la atención a los ciudadanos.

Personal que realice tareas de atención a la
ciudadanía y que requiera habilidades
comunicativas y de gestión de relaciones
.

1.Las relaciones Administración Local-comunidad
1.1. La imagen de la Administración Local . Crear una imagen de calidad
1.5. El concepto de calidad de servicio
2. El proceso de comunicació en la atención al ciudadano.
3. La acogida personalizada
3.1. Las necesidades básicas de los ciudadanos
3.2. Las fases de la acogida: recibir al ciudadano, tratar el problema,

aseguridad la continuidad, despedirse del ciudadano.
3.3. Errores a evitar
3.4. La acogida personalizada excelente



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Concienciar y entender que la proyección de una adecuada atención
telefónica da una imagen de la empresa positiva hacia el exterior

• Introducir e integrar el concepto de atención al cliente como
responsabilidad llevar a cabo en el lugar de trabajo.

• Desarrollar una adecuada comunicación interpersonal en cuanto a la
atención al ciudadano de manera directa.

10 horas

Personal de la administración que
desarrolle, continúa o esporádicamente,
tareas de atención telefónica en la
prestación de servicios a los ciudadanos.

1. La atención al cliente
1.1 La importancia de la calidad en la atención al cliente
1.2 La imagen de la organización y su importancia
2. La comunicación telefónica
2.1 Características de la comunicación telefónica.
2.2 Posibles difucultades y barreras en el uso del teléfono
3. La atencinó telefónica al servicio del ciudadano
3.1 Objetivos y componentes de la atención telefónica
3.3 Importancia de las actitudes positivas al teléfono
4. Las habilidades comunicativas
4.1 El lenguaje y la voz como base de la comunicación: conocimienro y

modulación
4.3 Facilitadores y barreras de la comunicación telefónica
4.4 Habilidades para el diálogo
4.5 La capacidad de escuchar. Técnicas.

Aprendizaje práctico a partir de simulaciones de situaciones de atención telefónica.

• Gestionar las quejas y reclamaciones para que beneficien la
administración y el ciudadano.

• Disponer y aplicar reglas prácticas eficientes para tratar eficazmente
las quejas y superarlas.

• Saber aprovechar las oportunidades de mejora de las situaciones
conflictivas nacidas de la interacción con el ciudadano.

15 horas

Personal que realice tareas de atención a la
ciudadanía y que requiera habilidades
comunicativas y de gestión de quejas y
reclamaciones.

1. Proceso de tratamiento de quejas, protestas y/o reclamaciones
1.Identificación y diferenciación d quejas y protestas. Avanzarse a las posibles quejas.
2.Comportamientos y actitudes frente a una queja: qué hacer y qué evitar
3.Adecuación de la conducta a la consecución de resultados iy hacia la propia

satisfacción. La conducta afirmativa
4.Cómo tratar y superar las quejas: reglas prácticas

2. Superar situaciones de conflicto con el usuario
1.Reconocer una alerta roja
2.El conflicto como oportunidad: convertir una queja en una oportunidad de mejora
3.Admitir los errores y evitar la fúria del ciudadano
4.Aportación de soluciones: Modelo reactivo y modelo proactivo
5.Resolución guiada de problemas.

3. La Negociación con el ciudadano
4. Plan de Acción

Adquisición y trabajo de las habilidades a partir de la participación en simulaciones 
de situaciones con usuarios difíciles y conflictivos 

CLAVES PARA UNA ATENCIÓN TELEFÓNICA 
EXCELENTE

GESTIÓN EFICAZ DE QUEJAS Y RECLAMACIONES
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Conocer los principios de la resolución de problemas y su influencia
en la posterior toma de decisiones.

• Identificar las tendencias de pensamiento en la resolución de
problemas y toma de decisiones.

12 horas

A todas aquellas personas que por las
funciones que desempeñan en su lugar de
trabajo, están expuestas a situaciones
problemáticas a las que deben dar solución

1. Principios básicos de la resolución de problemas
1.1 Herramientas para la resolución de problemas y toma de

decisiones.
1.2 Principios básicos de la solución de problemas
1.3 Definición de objetivos para la toma de decisiones
1.4 Factores que afectan a la toma de decisiones
1.5 Fundamentos del pensamiento eficaz
1.6 Superar los prejuicios y las falsas suposiciones

2. Idear alternativas para solucionar los problemas
2.1 Abordar el problema o adoptar enfoques racionales
2.2 Identificar grupos ineficientes de resolución de problemas
2.3 Estrategias generales para mejorar el éxito de un grupo
2.4 Mejora de la toma de decisiones en grupo

Aplicación y desarrollo del método PDCA y otras herramientas para la solución de 
problemas a partir de casos reales.

• Disponer de las claves a la hora de organizar el trabajo: gestionar el
tiempo, planificar agenda y distribuir las tareas de una dirección.

• Conocer las normas básicas de protocolo que favorezcan las
relaciones internas y externas, así como la imagen corporativa de
la administración

15 horas

Secretarias de dirección y / o asistentes a
dirección.

1.-La administración y el profesional de secretariado
1.1.- La administración; una empresa de servicios
1.2.- El rol del profesional de secretariado en la administración
1.3.- El profesional el secretariado como soporte al equipo directivo de la

administración.
1.4.- El trabajo en equipo de los profesionales asistentes de Dirección
2.-La organización del trabajo de las secretarias de dirección
2.1.- Funciones y tareas de las secretarias de dirección y los asistentes de

dirección
2.2.- Competencias de las secretarias de dirección y asistentes de dirección
3.-Protocolo en una administración
3.1.- Organización de reuniones, congresos, jornadas, conferencias
3.2.- Acogida y atención de visitas

Metodología eminentemente práctica basada en ejercicios de simulación e 
interpretación de situaciones donde abordar y hacer uso de los contenidos y 
habilidades aprendidas.

CLAVES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

GESTIÓN DE SECRETARIAS DE DIRECCIÓN
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

8 horas

Personal de la organización que, por sus
funciones, tenga que redactar informes
técnicos en determinados momentos.

1. IntroduccióN
1.1 Tipos de informes y estructura
1.2 Elementos críticos
1.3 La comunicación en la planificación, organización y redacción de informes técnicos.
1.4 El lector: principal element o del proceso comunicativo

2. Planificación
2.1 Material preliminar y material complementario
2.2 Borrador y cuerpo del documento

3. Redacción
3.1 Estilos de redacción
3.2 Tablas, gráficos, ilustraciones y cuadros.
3.3 Características textuales: coherencia y cohesión, adecuación, claridad y precisión.
3.4 Recursos tipográficos: mayúsculas, abreviaturas, signos y símbolos, cursiva, negrita,

subrayado y comillas tipográficas.
4. Revisión
4.1 Sintaxis, gramática y ortografia
4.2 Léxic o y Fraseologia: el lenguage administrativo

 Ejercicios prácticos de redacción de informes donde plasmar lo aprendido.
Análisis de informes redactados para identificar y conceptualizar errores comunes

• Conocer los aspectos clave para una buena redacción de correos
electrónicos.

• Atender a todos los aspectos que deben considerarse antes de
enviar un correo.

• Ser capaces de redactar correos de agradecimiento y disculpas
cuando proceda.

5 horas

Todo el personal de la organización.

1. El correo electrónico como medio de comunicación
1.1 Particularidades del correo electrónico. Ventajas e inconvenientes

2. Pasos para diseñar un buen correo electrónico
3. Claves para la redacción de correos electrónicos efectivos
- Normas Netiquette

4. Cómo redactar e-mails de agradecimiento y disculpas

Ejercicios prácticos de redacción de correos donde plasmar lo aprendido.
Visualización y análisis de casos donde identificar los aspectos trabajados.

REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS

REDACCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS

10

• Mejorar la presentación y divulgación de los informes técnicos.
• Conocer y aplicar técnicas adecuadas para una redacción óptima.
• Disponer de habilidades necesarias para la elaboración de documentos 
coherentes, minimizando los errores lingüísticos habituales.



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Adquirir y / o mejorar técnicas de expresión escrita que permitan
realizar redacciones de forma correcta y adecuada a las
necesidades, finalidades y al contexto.

8 horas

Personal de la organización que desarrolle
funciones que implican la redacción de
escritos y necesiten mejorar o adquirir
buenas normas de redacción.

1. El proceso de redacción: transformar las ideas en información
2. La planificación de la redacción
2.1. ¿Qué?, ¿para qué?, ¿para quién? ¿Cómo?
2.2. La ordenación de las ideas
2.3. Precisión claridad y concisión
3. La redacción
3.1. Estructurar la información: apartados y párrafos
3.3. Estructura de las frases (conectores, signos de puntuación, etc) .
3.4 Lenguage
4. Revisión de la redacción
4.1. La coherencia y la cohesión de la información
4.2. La última lectura: Revisión de márgenes, tipografía, signos de puntuación,

mayúsculas, abreviaciones, etc.
5. Los resúmeness. Cómo elaborar un resumen:
5.1. Lectura y análisis del texto
5.2. Esquema del resumen: punto de partida del resumen



Ejercicios prácticos de expresión escrita donde poner en práctica las habilidades 
aprendidas
Análisis de textos escritos para identificar y conceptualizar errores comunes a evitar

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ESCRITA

MADRID          BARCELONA
91-5932400 93-2405697
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EFICACIA Y MEJORA 
PERSONAL Y PROFESIONAL
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APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

GESTIÓN DE CONFLICTOS Y PREVENCIÓN DEL BURNOUT

GESTIÓN DE CONFLICTOS

ASSERTIVIDAD Y AUTOESTIMA

CLAVES PARA APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO

CÓMO MEJORAR LA EFICACIA PERSONAL Y PROFESIONAL

TALLER DE AUTOMOTIVACIÓN 

GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO

GESTIÓN EFICIENTE DEL CORREO ELECTRÓNICO

LAS 5S EN LA OFICINA: ORDEN, LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Reflexionar sobre algunos de los hábitos y actitudes de nuestro desarrollo
personal y profesional

• Reconocer el impacto que tiene la mala gestión emocional en la vida laboral y
la importancia de gestionar óptimamente nuestras emociones.

• Adquirir habilidades que ayuden a avanzar hacia la autoconciencia y la
calidad personal.

12 horas

Profesionales que estén interesados en
cambiar, mejorar su situación personal y
profesional, aprovechando al máximo sus
capacidades y optimizando sus posibilidades

1. Introducción a la inteligencia emocional.
2. Qué son las emociones y cómo afectan a nuestro comportamiento
3. Los dominios de la inteligencia emocional aplicados al conflicto
3.1 Consciencia de uno mismo, autocontrol y automotivación
3.2 Consciencia social y gestión de las relaciones. Estilos de afrontamiento del conflicto
4. Gestión de las emociones: técnicas de control cognitivo, fisiológico y conductual
5. Desarrollar actitudes proactivas: mapas mentales en positivo
5.1 Zona de preocupación y zona de influencia
5.2 Proactividad vs. Reactividad
6. El desarrollo de las relaciones interpersonales.
6.1 Diferencia entre Mapa y Territorio.
6.2 Sistemas representacionales: visual, auditivo y cenestésico.
6.3 La comunicación como habilidad de gestión de las relaciones

Trabajo de técnicas que permiten aplicar la inteligencia a la vida personal y 
profesional.
Aprendizaje realizado a partir de la propia acción
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• Conocer las características y las causas del estrés, así como
herramientas de prevención y de afrontamiento.

• Poner en práctica estrategias de prevención para evitar el estrés y
el burnout, a nivel personal y de equipo.

12 horas

Todas aquellas personas que sufran
diariamente la tensión de un ritmo de
trabajo acelerado y reconozcan en ellos, los
efectos negativos del estrés.

1. El fenómeno del estrés laboral
1.1 Definición , características y componentes del estrés. Causas y fuentes de

estrés.
2. Consecuencias del estrés laboral a nivel personal y de la organización
3. Evaluar el grado de estrés laboral

3.1 Auto evaluación del propio estrés.
4. Estrategias de prevención en la apariticón del burnout: Gestión del tiempo.

Delegación, Solución de problemas y toma de decisiones, saber decir que no.
5. Técnicas para el afrontamiento y control del estrés: técnicas de control

fisiológico, técnicas de control cognitivo, Autocontrol emocional.

Entrenamiento en técnicas de relajación y respiración.
Aplicación de cuestionario de Estrés.

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

GESTIÓN DEL ESTRÉS Y PREVENCIÓN DEL BURNOUT



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Desarrollar una actitud positiva hacia el conflicto, para afrontar con
más garantías su gestión.

• Disponer de conocimientos y habilidades de gestión y resolución
de conflictos.

8 horas

Todos los profesionales que deseen
gestionar adecuadamente las emociones
antes cualquier situación de conflicto.

1. Definición y características del colicto.
2. Escalada y curva del conflicto
3. El conflicto: un riesgo o una oportunidad
4. La colaboración vs. la confrontación.
5. Estilos de afrontamiento al conflicto: colaborador, evitativo, competitivo,

compromisario, complaciente.
6. Habilidades de afrontamiento al conflicto: de comunicación y

contención.
7. Técnicas de gestión del conflicto: técnica de resolución de problemas.

Pensamiento lateral del Bono.

Participación en Role-playing para reforzar el análisis de situaciones que propician 
climas laborales negativos.

• Sensibilizar a los participantes de la importancia de la asertividad
como un estilo de comunicación con una identidad propia
indispensable en la atención al ciudadano.

• Fomentar el desarrollo de la conducta asertiva trabajando los
principios básicos y entrenando las diferentes habilidades de
comunicación.

12 horas

A todas aquellas personas que deseen
aumentar la confianza en sí mismas.

1. La asertividad frente a otros estilos de comunicación
1.1. Principios para ser una persona asertiva

2. Técnicas asertivas de comunicación
3. La Autoestima

3.1. Relación entre asertividad y autoestima.
3.2. ¿Cómo se forma la autoestima de las personas?
3.3. ¿Qué variables influyen? Situacionales y personales
3.4. ¿Se puede modificar la autoestima de las personas?

3.5. Técnicas para mejorar la autoestima.

Identificación y valoración de las propias cualidades positivas a través de dinámicas 
de autoconfianza y autoestima.

GESTIÓN EFICAZ DE CONFLICTOS

ASSERTIVIDAD Y AUTOESTIMA
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Proporcionar a los profesionales conocimientos relativos al
funcionamiento grupal y los diferentes roles que intervienen.

• Sensibilizar al cuerpo administrativo, sobre la importancia que tiene
para su tarea profesional, el trabajo en equipo.

• Aprender a trabajar en equipo, a través de una visión positiva del
mismo, y de la interdependencia de los miembros.

8 horas

Todas aquellas personas o equipos que
tengan dificultades de trabajo en equipo o
bien quieran reforzar ciertos aspectos al
respecto, equipos de nueva creación, etc.

1. Definición de equipo de trabajo.
1. Qué es un equipo de trabajo. Diferencias entre grupo y equipo.
2. El grupo es más que la suma de las partes.
3. Ventajas e inconvenientes de trabajar en equipo.
4. El equipo dentro de la institución.

2. Las relaciones interpersonales dentro del equipo de trabajo.
1. Los objetivos personales y grupales
2. El respeto por la diferencia.

3. Etapas de creación de un equipo: Formación, Conflicto, Normas,
Productividad

4. La comunicación eficaz como canal de relación entre los miembros de un
equipo: La escucha y la empatía. El refuerzo. La aceptación del otro.

5. Los diferentes roles dentro del equipo de trabajo.

Participación en dinámicas grupales donde poner en práctica las herramientas de 
trabajo en equipo.

• Mantener el balance y la perspectiva.
• Potenciar la autoestima a través de la consecución personal.
• Emprender actitudes de manera más proactiva.
• Enfocar en los temas sobre los que se tiene control.
• Aumentar y mejorar la influencias sobre los demás

12 horas

Profesionales que estén interesados en
cambiar su situación personal y profesional,
aumentar su efectividad para conseguir el
máximo desarrollo.

1. Mejorar la eficacia personal y profesional:
2.1 Promover la proactividad
2.2 Tener claros los objetivos a alcanzar
2.3 Priorizar tareas: colocar primero lo primero

2. Claves para la eficiencia interpersonal:
3.1 Promover un marco centrado en la colaboración: en el ganar - ganar.
3.2 Promover una comunicación efectiva.
3.3 Generar sinergias dentro del equipo

3. Claves para la eficiencia del equipo
4.1 Cómo pasar de la dependencia a la interdependencia.
4.2 Hablar del NOSOTROS

4. Plan de desarrollo personal

Metodología práctica basada en dinámicas grupales y ejercicios individuales 
dirigidos a examinar y fortalecer habilidades personales y profesionales.

CLAVES PARA APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO

CÓMO MEJORAR LA EFICACIA PERSONAL Y 
PROFESIONAL
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Desarrollar de habilidad de auto motivación, para lograr niveles
superiores de motivación y satisfacción tanto personal, como
profesional.

• Tomar conciencia sobre la propia responsabilidad en la consecución
de niveles superiores de motivación, fomentando así que se asuma la
propia responsabilidad.

8 horas

Todas aquellas personas que deseen
adquirir herramientas para poder motivarse
personalmente, para trabajar hacia el logro
de la eficacia tanto a nivel personal como
profesional.

1. Concepto y características de la Motivación
1. Las propias necesidades y la motivación.
1.2 Elementos de frustración y la motivación
1.3 El enriquecimiento del trabajo.

2. La auto - motivación
2.1 La teoría "X" y la teoría "Y".
2.2 La jerarquía de las necesidades de Maslow
2.3 La teoría de los factores de Herzberg.

3. Evaluar las propias necesidades
3.1 ¿Qué necesito? ¿Cómo conseguirlo?
3.2 Asumir la propia responsabilidad. Buscar estrategias para auto-
motivarnos

4. Motivar a los compañeros
4.1 Habilidades para motivarnos
4.2 Reglas generales para motivar.
- Estrategias prácticas para motivar.



Ejercicios prácticos y de reflexión para trabajar e incentivar la capacidad de 
automotivación

• Entender y valorar el tiempo, como un recurso valioso y que hay que
saber gestionar para alcanzar la eficacia personal y profesional.

• Aprender a priorizar las actividades en función de su importancia -
urgencia.

• Identificar y ser consciente de los ladrones del tiempo y de las
consecuencias de una mala gestión del mismo, para superarlas.

8 horas

Directores, responsables, mandos y todos
aquellos profesionales que gestionen
proyectos, equipos y / o recursos.

1. Análisis personal sobre el uso del tiempo
1.1. El tiempo como recurso. Consecuencias del mal uso del 
tiempo
1.2. Los "Ladrones del Tiempo".
1.4. Tipo de Tiempo y de actividades
1.6. Planificar y priorizar actividades. Matriz de Eisenhower: 
importancia vs urgencia

2. Gestión eficaz de los ladrones del tiempo
2.1. Gestión de los ladrones del tiempo.
2.2. Estrategias para defendernos de los ladrones del tiempo.
2.3. Defensa ante los ladrones del tiempo.
2.4. Rediseño del uso del tiempo.

Realización de prácticas individuales y grupales dirigidas a planificar el tiempo 
correctamente.

TALLER DE AUTOMOTIVACIÓN

GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Gestionar eficazmente el buzón de correo electrónico con fin de
sacar el máximo provecho sin que suponga un ladrón de tiempo.

• Saber cómo gestionar el buzón de entrada en relación con las
tareas a realizar.

• Conocer los aspectos básicos a tener en cuenta a la hora de enviar
o responder un correo electrónico.

5 horas

Todo el personal que desee disponer de
herramientas que permitan gestionar
eficazmente el correo electrónico para
optimizar el tiempo y

Análisis de situaciones planteadas para adecuar actuaciones, trasladables al propio puesto 
de trabajo ya la propia gestión del correo.
Simulación de situaciones a través de role-playings donde poner en marcha lo aprendido.

• Reconocer los beneficios de mantener el lugar de trabajo
correctamente organizado.
• Disponer de conocimientos aplicables a la óptima organización del
lugar de trabajo.
• Reconocer las posibles resistencias a la implantación de las 5S para
poder combatirlas.

7 horas

Responsables y técnicos, como cualquier
profesional que desee implantar este
modelo de organización en su empresa

1.Introducción a la metodología 5 “S”.
2.Las 5 “S”

1.Organización.
2.Orden.
3.Limpieza.
4.Estandarización.
5.Disciplina.

3.Resistencias a la implantación de las 5 “S”.
4.Proceso de implantación de las 5 “S”.

Estudio del propio lugar de trabajo para eliminar aquello que impide una buena 
organización del mismo. 

GESTIÓN EFICIENTE DEL CORREO ELECTRÓNICO

LAS 5S EN LA OFICINA
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1. El correo electrónico como medio de comunicación dentro de la organización
1.1 Cuando es adecuado utilizar el correo electrónico?
1.2 Hacer del correo electrónico un canal de comunicación eficaz.

2. Optimización del tiempo con el correo electrónico
2.1 Frecuencia de revisión del correo electrónico. Adicción al correo electrónico
2.2 ¿Qué responder primero: Regla de los 2 minutos, odelo 4D s, Convertir un 

correo en una tarea.
2.3 Organizar y localizar eficazmente información al correo.
2.4 Organizar los correos electrónicos: carpetas y subcarpetas, categorías, reglas.

3. Enviar el correo electrónico
3.1 Es necesario enviar este correo?
3.2 A quién he de enviar este correo? ("Para", "CC", "CCO")
3.4 Normas Netiquette (redacción del mensaje, pretexto, archivos adjuntos, firma, 

confirmación ...)



FUNCIÓN DIRECTIVA Y 
MANDOS INTERMEDIOS
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GAME PROGRAM (GUIAR, ANIMAR Y MOTIVAR EQUIPOS)

LIDERAZGO EFECTIVO

LIDERAZGO EN TIEMPOS DE CAMBIO

LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS

GESTIÓN DE PROYECTOS

DESARROLLO DEL MANDO INTERMEDIO

DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE REUNIONES

DELEGACIÓN EFICAZ

CÓMO REALIZAR PRESENTACIONES EFICACES

ACOMPAÑAMIENTO A LA CREACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO HABILIDAD DE LIDERAZGO



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Conceptualizar la motivación como el compromiso común que
mantienen los integrantes del equipo hacia el desarrollo de los
objetivos que plantea la organización.

• Adaptar su estilo de liderazgo a las diferentes circunstancias y
situaciones, de forma que favorezca la conducta productiva de sus
colaboradores.

15 horas

Directivos y Mandos Intermedios que están
al frente de un equipo de profesionales.

 Optimiza tus habilidades para la gestión del equipo.
 Reconoce las claves para movilizar y recompensar a los trabajadores que tienes 
bajo tu cargo.
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• Concienciar a los mandos sobre la responsabilidad que tienen como
líderes, de fomentar que los otros reconozcan su valor y su potencial.

• Conocer un procedimiento de trabajo que permita trabajar de manera
más efectiva tanto a nivel individual, como de colaboradores

15 horas

Directivos, Responsables y Mandos
intermedios que están al frente de un
equipo de trabajo y quieran adquirir y / o
mejorar sus habilidades de liderazgo.

LIDERAZGO EFECTIVO

GAME PROGRAM (GUIAR, ANIMAR 
Y MOTIVAR EQUIPOS)

1. El liderazgo en las organizaciones.
1.1 Funciones y Responsabilidades

2. El equipo de trabajo y la dirección eficaz de personas.
2.1 Definición de funciones y objetivos dentro del equipo.
2.2 Mejorar el rendimiento del equipo con una gestión adecuada.
2.3 Guiar al equipo hacia un objetivo común.

3. Motivación de equipos de trabajo.
3.1 Mecanismos de motivación.
3.2 Tratar los problemas de desmotivación.

4. Creación de un clima de trabajo orientado a la consecución de
resultados.

1. Introducción. El rol del Mando.
1.1 Perfiles clásicos de mando: planificar, organizar, dirigir y 
controlar.
1.2 Liderazgo Situacional.
1.3 El rol esencial del líder: Dar ejemplo, encontrar el camino, 
alinear en la confianza, estimular mente y emoción.

2. Las claves para el liderazgo efectivo:
2.1 Claves para la eficiencia personal
2.2 Claves para la eficiencia interpersonal
2.3 Claves para la eficiencia del equipo

3. Plan de desarrollo personal

Participación en dinámicas de animación grupales transferibles al propio equipo de trabajo.
Realización de ejercicios de modelado personal para favorecer el entrenamiento de la 
competencia directiva.



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Reflexionar sobre el papel y las responsabilidades que tienen como mandos en
la gestión del cambio y conocer los conceptos principales que intervienen en la
gestión del cambio.

• Liderar el proceso de cambio en los equipos de trabajo, reconociendo las
actitudes personales de los miembros del equipo y gestionando aquellas menos
alineadas con el cambio.

• Potenciar la adaptación continua al cambio, tanto propia como de los
trabajadores.

15 horas

Directivos y / o mandos que tengan la
responsabilidad de liderar un equipo que se
encuentra en un proceso de cambio y
necesiten mejorar o adquirir habilidades
eficaces de liderazgo

1. El mando como motor del cambio
2. El proceso de cambio

1. Características del cambio
2. El cambio a nivel de institución
3. El cambio a nivel personal

3. Asumir el proceso de cambio
4. Arraigo al cambio
5. Aspectos humanos de la adaptación al cambio

1. Mobilización y cambio: gestionar las propias emociones y las
de los colaboradores.

2. Cómo me adapto al cambio. Auto valoración (análisis de
miedos, fantasías, etc.)

Participación en dinámicas de animación grupales transferibles al propio equipo 
de trabajo.

• Reconocer el éxito de la implantación de un sistema de empowerment en la
empresa.

• Entender el liderazgo como elemento potenciador.
• Entender las causas de la desmotivación y conocer las herramientas para

aumentar la implicación y compromiso de los colaboradores.
• Disponer de herramientas para potenciar el talento y las capacidades de los

profesionales de la empresa.

15 horas

Directivos, mandos intermedios y
responsables que necesitan adquirir
habilidades de liderazgo para potenciar al
máximo el talento y las capacidades
profesionales de su equipo de trabajo.

1. El liderazgo en la empresa: talento y habilidades
2. Desarrollo de las competencias profesionales de los

colaboradores
3. El mando como modelo para la motivación
4. La motivación:

1. Conceptos y tipos
2. El ciclo de la desmotivación
3. Claves para motivar al equipo

5. Importancia de la comunicacin para la motivación del equipo.
6. Estrategias de motivación

Análisis del estilo de liderazgo a partir de las propias experiencias.
Planteamiento de casos prácticos de motivación de personal

LIDERAZGO EN TIEMPOS DE CAMBIO

LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Adquirir conocimientos y habilidades que permitan poder diseñar un
proyecto atendiendo a la necesidad, los objetivos y la viabilidad del
mismo.

• Poner en marcha el desarrollo de proyectos y adquirir herramientas
para realizar el seguimiento del mismo y el mantenimiento de
postventa.

18 horas

Todos aquellos profesionales que
desarrollen o quieran desarrollar su tarea
profesional gestionando proyectos.

1. Introducción
2. Análisis previo, estudios de viabilidad: objetivos y análisis y criterios de 
viabilidad
3. Planificación del proyecto. Organización y asignación de recursos asociados: 
objetivos, recursos, costes, riesgos y sensibilidad.
4. Puesta en funcionamiento del proyecto: la ingeniería básica y la ingeniería de 
detalle (puesta en funcionamiento). Aprovisionamiento y compras. Gestión de 
contratos. Control de la calidad y seguimiento del equipo humano.
5. Control y seguimiento: los objetivos, de la planificación, de la programación y de 
los costes. Tratamiento de desviaciones y pro puestas de mejora
6. Entrega del proyecto. Soporte y mantenimiento del proyecto: pruebas de 
aceptación y demostración operativa. Definición de programas de mantenimiento. 
Plan de formación y cierre del proyecto



Trabajo a partir del diseño de un proyecto simulado, trabajando en cada una de 
sus fases para entender y reforzar y contenidos que se van trabajando.

• Adquirir las capacidades y habilidades necesarias para desarrollar de
forma eficaz la función del mando intermedio.

• Saber cómo potenciar el equipo como clave para su desarrollo
óptimo, favoreciendo también el desarrollo de la organización.

15 horas

Personal en función de Mandos
intermedios.

1.El equipo de trabajo y la dirección eficaz de personas
1.1 Concepto y elementos constituyentes del equipo. Niveles de funcionamiento de 
los equipos. Características de un equipo de trabajo eficaz.
1.3 Liderazgo vs Dirección
1.4 Estilos de ejercer el liderazgo. Desarrollo de Habilidades de Dirección
2. El mando intermedio y la comunicación eficaz
2.1 Eficacia en la transmisión de órdenes e instrucciones
2.2 Habilidades de emisión y recepción. Habilidades para dar y recibir críticas.
2.3 Feedback sobre el rendimiento. 
3. La motivación en el equipo de trabajo: Reconocimiento y motivación de 
personal. 
4. Resolución de problemas y toma de decisiones: técnicas eficaces?
5. Plan de mejora personal

Participación en dinámicas de animación grupales transferibles al propio equipo de 
trabajo.

GESTIÓN DE PROYECTOS

DESARROLLO DEL MANDO INTERMEDIO
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Adquirir las herramientas para poder organizar y dirigir reuniones con
seguridad personal e iniciativa.

• Reconocer la necesidad de implicar y hacer participar a los asistentes
de las reuniones que ellos dirigen.

• Promover la adquisición de las nuevas habilidades de dirección de
reuniones, con el fin de optimizar los resultados.

8 horas

Directivos, Mandos intermedios y cualquier
profesional que por las funciones que
desempeña en su lugar, organiza reuniones
para dar a conocer su trabajo o organizarlo.

1. Planificar una reunión
1.1 Cuando es necesaria y cuando no es necesaria una reunión. Condiciones previas para 
organizar una reunión.

2. Preparación de la reunión
2.1 Definir objetivos, contenidos de la reunión, perfil, roles y contribuciones de los 
participantes.
2.2 La convocatoria y preparación del material.

3. Herramientas y métodos para conducir la reunión en función de los objetivos de la 
reunión
3.1 Las metodologías creativas.
3.2 El Brain-storming, la T.G.N.

4. Cerrar acuerdos y conseguir compromisos
4.1 Gestionar el tiempo y el ritmo de la reunión
4.2 Hacer acuerdo parciales y dejar registros. Comprometer con la herramienta DESC.

5. Evaluar el propio estilo de Dirección de Reuniones
5.1 Analizar expectativas previas a la reunión.
5.2 Puntos fuertes y puntos débiles, buscar el equilibrio.
5.3 Afrontar los miedos personales.

Metodología basada en la simulación de situaciones de reunión donde poder 
aplicar directamente los conocimientos adquiridos.

• Disponer de las habilidades necesarias para realizar delegaciones
eficaces.

• Reconocer las tareas delegables y las potencialidades del equipo,
para hacer una delegación adecuada.

8 horas

Directores, responsables y mandos
intermedios que cuentan con un equipo de
profesionales a su cargo, a los que ha de
delegar determinadas funciones
profesionales.

1. El trabajo realizado a través de otros: beneficios de la delegación.
2. Mitos y disculpas sobre la delegación.
3. Preparar la delegación 1: decidir qué tareas delegar.
4. Preparar la delegación 2: decidir en quién delegar.
5. Puesta en práctica de la delegación:
6. Supervisar la delegación:
7. Evaluación del proceso de delegación:
8. Cómo elaborar un plan de acción.

Organización de un plan de delegación eficaz
Desarrollo de un plan de mejora personal

DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE REUNIONES

DELEGACIÓN EFICAZ
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Descubrir el valor de las presentaciones como un método efectivo
de comunicarse en el mundo de los negocios.

• Aprender a utilizar la voz para realzar la eficacia de la presentación
y también a emplear el cuerpo para darle vivacidad a lo expuesto.

15 horas

Profesionales que deseen desarrollar y
optimizar sus habilidades comunicativas. Y
especialmente para aquellos que quieran
perfeccionar sus relaciones con clientes y
proveedores.

1. Fundamentos de las presentaciones.
1.1 El trabajo previo a la presentación.
1.2 La estrategia del marco: análisis de la audiencia, objetivos y ejemplos.
1.3 Los recursos de elaboración de contenido.
1.4 Diseño de la planificación: organización previa de la presentación.
2.Exposición de la presentación.
2.1 La imagen personal: recursos personales y visuales.
2.2 Elocución eficaz: recursos para la calidad vocal.
2.3 Empleo eficaz del cuerpo: lenguaje corporal.
2.4 Control de la ansiedad: técnicas de control de estrés.

Aprendizaje realizado a partir de la propia acción.
Grabación individual de presentaciones como medio para tomar conciencia, trabajar y 
mejorar la realización eficaz de presentaciones

• Fomentar la identificación de los miembros con el equipo y con la
institución.

• Entender el equipo como una oportunidad para la consecución de los
objetivos, donde la comunicación y la confianza son imprescindibles.

• Crear un clima de trabajo orientado a la consecución de resultados

12 horas

Equipos de nueva creación que necesiten
consolidarse como tal para d0esdevenir un
núcleo eficaz y cohesionado de trabajo.

1. Definición de equipo de trabajo: diferencias entre grupo y equipo
2. El equipo de trabajo eficaz

2.1 Habilidades y recursos. Distribución y organización de las tareas
2.2 Responsabilidad individual y mutua. Implicación

3. Las relaciones interpersonales dentro del equipo
3.1 Cohesión, individualismo y efecto Janis
3.2 Objetivos individuales vs. objetivos grupales
3.3 Los prejuicios y juicios de valor. Expectativas hacia el grupo.

4. La comunicación eficaz dentro del equipo
4.1 El proceso de comunicación. Barreras y facilitadores
4.2 Habilidades comunicativas: Escucha activa, empatía, formular preguntas, 
recompensas, feedback.

5. Gestión eficaz de conflictos

Proceso de acompañamiento al equipo y / o al / la coordinador / a del mismo, en 
la consolidación del nuevo equipo, con secuenciación temporal.

CÓMO REALIZAR PRESENTACIONES EFICACES

ACOMPAÑAMIENTO A LA CREACIÓN DE NUEVOS 
EQUIPOS
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Dotar a los alumnos de los conocimientos prácticos sobre
economía y finanzas de las empresas, con el objetivo de reforzar su
preparación profesional con la asimilación de los principales
conceptos y el dominio de las herramientas básicas de estas
materias.

45 horas on-line

Directores y técnicos sin conocimientos
financieros que, por características de su
puesto, precisen entender y analizar la
información financiera que proporciona la
empresa.

1. Fundamentos contables
2. Análisis de balances

2.1 Masas patrimoniales y Equilibrio financiero y patrimonial
2.2 Fondo de maniobra y Período de maduración

3. El resultado en la empresa: cuenta de pérdidas y ganancias
3.1 Análisis de resultados en la empresa y rentabilidad
3.2 Cálculo del Punto de Equilibrio y de la rentabilidad.

4. Análisis de inversiones
4.1 Aspectos previos a la selección de inversiones. Métodos de selección
4.2 Flujo neto de caja y Plazo de recuperación
4.4 Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)

5. La financiación
6. Elaboración de presupuestos y control presupuestario

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el afianzamiento de 
contenidos.

• Tomar conciencia sobre la responsabilidad que tienen los mandos
como líderes, para fomentar la participación y la comunicación
entre sus colaboradores.

• Adquirir habilidades de liderazgo que permitan motivar y fomentar
la participación de su colaboradores, así como gestionar las
emociones y las conductas derivadas.

15 horas

Directivos, Responsables y Mandos
intermedios que están al frente de un
equipo de trabajo y quieran adquirir y / o
mejorar sus habilidades de liderazgo.

1. Introducción. El rol del Mando en la administración
1. Perfiles clásicos del mando
2. Liderazgo Situacional.
3. Funciones del mando:: planificar, organizar, dirigir y controlar.
4. Funciones de liderazgo de equipo: liderar, motivar y desarrollar las

competencias de los miembros del equipo.

2. Los cuatro dominios de la inteligencia emocional.
1. Estilos de liderazgo: Goleman-Bovatzis-Mckee y los cuatro dominios

3. Qué son las emociones y cómo afectan al comportamiento de
nuestros colaboradores.

4. Gestión de las emociones. Control emocional
5. El desarrollo de las relaciones interpersonales

Metodología de trabajo diseñada para canalizar las emociones y lograr el éxito en 
la tarea de liderazgo.

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO HABILIDAD 
DE LIDERAZGO
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RRHH Y FORMACIÓN

25
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FORMACIÓN DE FORMADORES

DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE NECESIDADES FORMATIVAS

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA FORMACIÓN

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Planificar, preparar y diseñar formaciones basadas en la ingeniería
pedagógica.

• Seleccionar y utilizar adecuadamente las ayudas y recursos
pedagógicos que facilitan el aprendizaje.

15 horas

Profesionales que desarrollan en su puesto
de trabajo la función de formadores
internos en la empresa, u ocasionalmente
hacen de formadores. También a aquellas
personas que tengan interés en ejercer
como formadores.

1.El papel del formador.
2.Concepto, proceso y niveles de aprendizaje
3.Diseño de la formación.
4.Técnicas de formación.
5.La gestión de la comunicación en el aula.
5.1 Estrategias de comunicación en el proceso formativo.
5.2 Las claves de la comunicación.
6. Evaluación de la formación.

Grabación de una sesión formativa preparada por los alumnos, donde se valorarán 
los conocimientos adquiridos.

• Disponer de herramientas para poder realizar una detección de
necesidades para poder organizar y planificar un plan formativo que
se adapte a las necesidades del equipo u organización.

12 horas

Responsables y técnicos de formación y
RR.HH.

1.Introducción
1.1 Características fundamentales e importancia de la detección de 
necesidades formativas
2. Tipología de necesidades y modelos de recogida y análisis.
2.1 Necesidades primarias. Necesidades individuales y grupales
2.2 Carencias - problemas - oportunidades
3. Fases del proceso de recogida y análisis
3.1 La localización de las necesidades y el análisis según tipología
3.2 El estudio de recursos y criterios de priorización
3.3 El informe valorativo.
3.4 Instrumentos claves de recogida de información y análisis de 
necesidades formativas.



Metodología orientada a fomentar la participación del grupo para elaborar planes 
de detección y análisis de necesidades formativas aplicables a la propia institución.

FORMACIÓN DE FORMADORES

DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE NECESIDADES 
FORMATIVAS

26



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Determinar los elementos fundamentales a tener en cuenta a la
hora de diseñar un sistema de evaluación.

• Determinar el proceso de trabajo a seguir en función del nivel de
evaluación de la formación de Kirkpatrick

• Concretar técnicas de evaluación a emplear más apropiadas en
función de los diferentes niveles de evaluación existentes

10 horas

Responsables y técnicos de formación.
Profesionales de la formación.

1. Marco conceptual de la evaluación.
2. Las 4 preguntas clave.; ¿Qué evaluar?, ¿Cómo evaluar?, ¿Quién 

evalúa? Y ¿Cuándo evaluar?
3. Modelo de Kirkpatrick: los cuatro niveles de evaluación

3.1 La evaluación de la satisfacción o la reacción de los asistentes.
3.2 La evaluación del aprendizaje.
3.3 La evaluación de la aplicación o la transferencia al puesto de 
trabajo.
3.4 La evaluación del impacto de la formación en la empresa.

4. Más allá de los cuatro niveles: la valoración del impacto económico 
y de la rentabilidad de la formación.

Diseño personal de un modelo de evaluación formativa que permita confirmar 
qué se ha aprendido y detectar necesidades de formación.

• Determinar los objetivos de la entrevista de evaluación.
Identificar las principales características y fases de la Entrevista.

• Adquirir las habilidades básicas para planificar y desarrollar con éxito
la entrevista atendiendo las expectativas organizacionales.

• Desarrollar y practicar las habilidades de comunicación para motivar e
implicar a los profesionales.

15 horas

Directivos y mandos que por sus
responsabilidades en la gestión de personas
deben realizar entrevistas de evaluación del
desempeño y necesitan mejorar el
conocimiento y las habilidades necesarias
para el desarrollo eficaz de esta
herramienta.

1.La entrevista de evaluación - motivación.
2. Preparación de la entrevista.
2.1 Definir el objetivo de la entrevista.
2.2 Identificar los temas a trabajar: fortalezas y debilidades.
3. Desarrollo entrevista 
3.1 Acogida colaborador: relajación y rotura del hielo
3.2 Hacer partícipe al colaborador
3.3 Las habilidades del entrevistador
3.4 Diseñar el plan de desarrollo del colaborador: Hacer mutuamente 
responsables.
4. Cierre y revisión de los temas tratados y los acuerdos alcanzados

Simulación de situaciones de entrevista a través de role-playings para observar los 
aspectos trabajados, partiendo de la observación y de la reflexión y análisis.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA FORMACIÓN

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (BÁSICO)

PLANES DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

SALUD PSICOSOCIAL. CALIDAD DE VIDA LABORAL

EFICIENCIA ENERGÉTICA



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Disponer de los conocimientos básicos para la prevención de
riesgos laborales.

• Detectar posibles riesgos para prevenir problemas que puedan
afectar a los trabajadores.

30 horas

Todo el personal de la organización

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
1.1 Factores de riesgo
1.2 Daños derivados del trabajo
1.3 Derechos y deberes básicos
2. Riesgos generales y su prevención.
2.1 Condiciones de segurida
2.2 Medio ambiente de trabajo
2.3 Carga de trabajo
2.4 Sistemas de control de riesgos. Vigilancia de la salud
3. Riesgos específicos y su prevención
4. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos
4.1 Organismos, procedimientos, etc.
5. primeros auxilios

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para la consolidación de 
contenidos.

• Disponer de habilidades para una intervención rápida y eficaz en
emergencias.

• Conocer los procesos de actuación clave en situaciones de incendio y
el uso adecuado de extintores.

• Aplicar las técnicas básicas de primeros auxilios en casos de
emergencia.

10 horas

A todos los trabajadores que por
características de su sitio, necesitan adquirir
conocimientos de primeros auxilios y
desarrollar planes de emergencia.

1. Planes de Autoprotección y Emergencia (PAE).
2. Emergencias.
3. Prevención y extinción de incendios.
4. Simulacros de evacuación.
5. Evacuaciones.
6. Primeros auxilios.

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para la consolidación de 
contenidos.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (BÁSICO)

PLANES DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Reconocer la importancia de desarrollar y mantener una calidad de
vida laboral.

• Identificar los aspectos que influyen en la calidad de vida laboral,
para potenciarlos o por el contrario, eliminarlos.

• Diseñar estrategias orientadas a la mejora de la salud, de la
motivación y de la vida laboral.

12 horas

A todo el personal de la institución que
quiera mejorar su calidad de vida laboral.

1. El concepto de calidad de vida laboral.
2. Condiciones de trabajo y adaptación al trabajo.
3. Condiciones de ajuste.
4. Condiciones consecuentes subjetivas.
5. Factores psicosociales de riesgo.
6. Motivación laboral, implicaciones y aplicación práctica.
7. Ansiedad, estrés y otros problemas bio-psíquicos en el entorno 

laboral.
8. Programas de atención a la calidad de vida laboral en las 

organizaciones. Planteamientos y experiencias.

Realización de técnicas de relajación.
Análisis del propio puesto de trabajo para determinar factores externos que 
generan estrés.

• Introducir el concepto de ahorro y eficiencia energética como
elementos principales en la gestión global de sus centros de
trabajo.

• Repercutir estos conceptos sobre el coste de la energía en la
empresa.

7 horas

Responsables, técnicos, y demás personal
de plantilla que intervengan de forma
directa o indirecta en los procesos.

1. Introducción al ahorro y la eficiencia energética.
2. El coste de la Energía.
• Factores económicos.
• Factores sociales.
3. La cultura sancionadora frente a la cultura de gestión de la energía.
4. El uso de la energía como factor diferencial de la empresa.
5. El impacto de los procesos en el consumo energético.
6. La política de empresa y su difusión con campañas educativas.
7. Casos de éxito.

Tomar conciencia del buen uso de la energía y lo que ello representa en el centro 
de trabajo

SALUD PSICOSOCIAL. CALIDAD DE VIDA LABORAL

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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OFIMÁTICA 

POWER POINT 2007

EXCEL 2007

PHOTOSHOP

MICROSOFT PROJECT

31
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DIRIGDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Realizar presentaciones de todo tipo, utilizando las posibilidades
que Microsoft PowerPoint 2007 .

45 horas on-line

Cualquier persona con conocimientos
informáticos a nivel usuario. Personas que
deseen desempeñar su labor profesional y
quieran ampliar sus conocimientos en
materia de informática en POWER POINT.

1. Nociones de Power Point 2007.
2. Diseño de la presentación.
3. Temas avanzados en Power Point 2007.

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el afianzamiento de 
contenidos.

45 Horas on-line

POWER POINT 2007

32

1. Funciones básicas de Excel 2007.
2. Libros de trabajo y hojas de cálculo.
3. Tablas y gráficos.
4. Algunas acciones avanzadas.

• Saber crear, manipular y gestionar hojas de cálculo mediante
la herramienta Microsoft Excel 2007 a nivel intermedio.Cualquier persona con conocimientos

informáticos a nivel usuario. Personas que
deseen desempeñar su labor profesional y
quieran ampliar sus conocimientos en
materia de informática en EXCEL.

EXCEL 2007

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el afianzamiento de 
contenidos.



DIRIGDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Obtener un conocimiento detallado de Photoshop, desde lo más
básico hasta lo más avanzado, conociendo los aspectos teóricos y
prácticos del tratamiento de imágenes.

• Obtener imágenes, manipularlas, retocarlas, etc. modificando
colores, efectos especiales, realizar montajes, etc.

90 horas on-line

Cualquier persona con conocimientos
informáticos a nivel usuario. Personas que
deseen desempeñar su labor profesional y
quieran ampliar sus conocimientos en
materia de informática en PHOTOSHOP.

1. Photoshop básico.
2. Retoque de imágenes avanzado.
3. Adobe Bridge.
4. Cámara Raw.

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el afianzamiento de 
contenidos.

• El curso tiene como objetivo que los alumnos aprendan a elaborar
y gestionar planes de trabajo mediante Microsoft Project. Para ello
aprenderán el manejo de las principales herramientas que ofrece
esta aplicación de forma amena y sencilla.

90 horas on-line

Cualquier persona cuyo cometido sea
organizar y programar proyectos de
cualquier naturaleza.

1. La gestión informática de proyectos.
• Introducción a MS Project.
• Parametrización del proyecto.
• Programar tareas.
• Recursos.
• Asignación de costos.

2. Apariencia, seguimiento y cierre de proyectos.
• Apariencia de un proyecto.
• Seguimiento del proyecto.
• Cierre del proyecto.

Realización de casos prácticos para el afianzamiento de contenidos.

PHOTOSHOP

MICROSOFT PROJECT
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“El Coaching es una relación profesional
continuada que ayuda a que las personas
produzcan resultados extraordinarios en
sus vidas, carreras, negocios u
organizaciones. A través de este proceso de
Coaching, los clientes ahondan en su
desarrollo, mejoran su desempeño y
refuerzan su calidad de vida”. International
Coach Federation.

En Cesi entendemos el Coaching como un
proceso de acompañamiento al mando,
directivo o profesional para potenciar y
mejorar conductas, actitudes y estrategias
relacionadas con su liderazgo, capacidad de
comunicación y trabajo en equipo, gestión
de personas y mejora de resultados
operativos y económicos.

¿EN QUÉ PUEDE AYUDARME UN COACH?

Mejorar mi rendimiento
 Ganar confianza en mí mismo
 Lograr mis objetivos
Mejorar mis relaciones
Mejorar mis resultados
 Resolver problemas y dificultades

COMPLETE SU DESARROLLO CON EL
APOYO DE UN COACH CERTIFICADO

34Más información en el 91 593 2400 o en www.cesi-iberia.com



GARANTÍAS DE ÉXITO

CESI IBERIA S.A. es una sociedad anónima española que lleva desde el año 1989 trabajando
en el ámbito de la formación y el desarrollo de RRHH. Desde sus comienzos ha trabajado con
Empresas, Organismos Públicos y Privados en el campo de la Formación y la Consultoría de
Recursos Humanos y de Calidad y Medio Ambiente. Estudios, formación y acompañamiento
en la realización de proyectos son los servicios que CESI IBERIA S.A. presta a Grandes
Empresas, PYMES, Asociaciones y Administración, dentro de diferentes sectores de actividad:
Automoción (fabricantes de automóviles, de componentes, distribución y venta), Aéreo,
Químico, Sanidad, Transporte, Seguros, Banca, Distribución….

La experiencia que CESI IBERIA S.A. ha ido acumulando en estos años, el apoyo de un Grupo
líder en Formación y Consultoría, el Grupo CESI, y la existencia de centros propios (Madrid y
Barcelona) y de entidades y organismos colaboradores en distintos puntos de la geografía
española, nos permiten responder a las necesidades y demandas de nuestros clientes,
aportando la garantía de un nivel de calidad confirmado con la renovación de su confianza.

Nuestra pertenencia a un grupo líder en Formación y Consultoría de Recursos Humanos:

CESI IBERIA S.A., es filial del grupo francés Groupe CESI, creado en 1958, el cual,
actualmente, desarrolla operaciones de Formación y Consultoría en diferentes países del
ámbito Europeo (Francia, España, Alemania y Bélgica) e Internacional (Marruecos, Argelia,
Túnez, Rusia, Rumania...).

El apoyo de este grupo líder en Europa nos capacita para diseñar y gestionar proyectos y
acciones de calado, tanto en su calidad de aportaciones profesionales de asesoramiento y
ejecución puntuales, como en el abordaje de grandes proyectos.

35Más información en el 91 593 2400 o en www.cesi-iberia.com

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad
Cesi iberia S.A. ha desarrollado un Sistema de Gestión de Calidad Certificado
(según la Versión 2008 de las Normas de Calidad ISO 9001) que le permite
asegurar a sus clientes el cumplimiento de una serie de requerimientos
básicos en el desarrollo de nuestra actividad, garantizándole de esta forma
una máxima Calidad en la prestación del Servicio.



MAS INFORMACIÓN EN:
91 593 2400

www.cesi-iberia.com

MADRID
C/ Conde de Serrallo 4.

28029 MADRID
Telf. 91 593 24 00
Fax: 91 593 37 68

BARCELONA
Vía Augusta, 48-54 1º 4ª

08006 BARCELONA
Telf. 93 240 56 97
Fax: 91 593 37 68

INFORMACIÓN
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http://www.cesi-iberia.com/

