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Habilidades Directivas 

• Aprender los factores de éxito para realizar 
presentaciones con el fin de transmitir una imagen de 
profesionalidad y seguridad. 

• Construir una metodología de trabajo para ser eficaces 
en los procesos. Adquirir las actitudes y 
comportamientos necesarios para convivir con la 
incertidumbre permanente y para ser capaces de 
mejorar los resultados. 

 

Este curso incluye la formación en Empleabilidad y 
habilidades sociales, y Herramientas Social Media para la 
búsqueda de empleo, cuyo objetivo es  facilitar los 
conocimientos y recursos necesarios para realizar una 
búsqueda de empleo más efectiva y acercarse a las 
empresas con confianza. Se impartirá antes de la 
formación práctica. 
 

 
METODOLOGÍA 
 

Metodología participativa, activa & experiencial con breves 
exposiciones  teóricas y con alguna sorpresa. 
 

Recursos metodológicos: Coloquios, actividades grupales, 
role-playing, dramatizaciones, dinámicas de grupo, juegos 
educativos y proyecciones  audiovisuales. 
 

  
PRECIO 
 

Gratuito 
 

  
TITULACIÓN OBTENIDA 
 

Diploma acreditativo / Asistencia mínima 75% 
 

   
DURACIÓN 
 

155 horas 
  

  
LUGAR 
 

Cámara Valencia 
 

 
DIRIGIDO 
 

Jóvenes beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil 
interesados en su desarrollo personal y profesional. 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Adquirir un conjunto de conocimientos, actitudes  y 
competencias directivas  aplicables en cualquier 
empresa  u organización, para gestionar personas  en 
entornos dinámicos y aumentar las posibilidades de 
empleabilidad.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Desarrollar un tipo de liderazgo adaptado a 
entornos cambiantes desde la iniciativa, la 
aceptación de riesgos y la proactividad.  

• Gestionar adecuadamente el tiempo fomentando 
la productividad y manteniendo una dirección 
eficiente de las tareas cotidianas. 

• Adquirir habilidades para crear equipos sólidos y 
productivos, sacando lo mejor de cada persona. 

• Potenciar la creatividad y la flexibilidad mental para 
manejar exitosamente situaciones complicadas.  



   

PROGRAMA 

 

Formación Práctica 

1. ESTRATEGIAS DE DIRECCIÓN-LIDERAZGO 

• El liderazgo en las empresas  del siglo XXI. 

• Who are you?: Primer paso hacia el autoliderazgo.  

• Líder vs. Jefe: El concepto de liderazgo. 

• ¿Lideras o sigues?: Estilos de liderazgo y su adaptación al 
contexto. 

• “Top 10” - Competencias clave del líder. 

• Liderazgo modelo: Actitudes clave del Líder. 
  

2. GESTIÓN DEL TIEMPO 

• La esencia escondida de la gestión del tiempo. 

• Eficacia personal: Factores clave a tu alcance.  

• A-B-C: aprender a priorizar las tareas laborales y personales. 

• Adquirir pautas fundamentales de delegación de tareas. 

• El poder del “NO”: técnicas de autogestión. 
  

3. GESTIÓN DE EQUIPOS 

• “Equipos de Alto Rendimiento" - Factores y principios de 
éxito en el Contexto empresarial actual 

• Evolución y dinámica del rendimiento en Equipos de 
Trabajo. 

• Equipos tradicionales vs. modernos: similitudes y 
diferencias. 

• “El Equipo A” - La importancia del reparto de roles y 
responsabilidades. 

• Economía colaborativa: Desafío actual en los Equipos.  
 

 4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

• El rol directivo: flexibilidad mental, capacidad de intuición y 
adaptación al cambio. 

• ¿Cómo salir de la zona de confort?- Entrenarse en la 
incertidumbre. 

• Técnicas y estrategias para analizar problemas y generar 
ideas.  

• ¡Eureka!: Pensamiento creativo para la solución de 
problemas. 

• ¿Quién ha sido?: Barreras en la resolución de problemas 
 

5. TÉCNICAS DE HABLAR EN PÚBLICO 

• Las claves del éxito en una presentación en el contexto 
empresarial. 

• “La primera impresión”…es la que cuenta. 

• “Fondo y forma”- comunicación verbal y no verbal. 

• “Claro, conciso, corto” - Modelos argumentativos. 

• Uso eficaz de herramientas y recursos de apoyo. 

• “Imprevistos, preguntas incómodas, audiencia 
complicada” - Estrategias y soluciones. 

 

6. DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PERSONAL 
“DOP” 

• “El cambio como hábito”. 

• “Motiva-té: Lecciones de Vida”. 

• Cómo construir una Cultura de Disciplina. 

• “Competencias Conversaciones: Lenguaje, Cuerpo y 
Emoción”. 

• El coaching como instrumento de mejora personal: “El 
Modelo OSAR”. 

• “Construir la Conectividad Emocional”. 

 

PROGRAMA COMÚN 
 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES (40 h) 
 

Módulo 1. Habilidades personales 

Módulo 2. Habilidades sociales 

Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad 

 

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO (25 h) 
 

Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal para el empleo 
y redes de contacto 

Módulo 2. Habilidades mínimas para la búsqueda de 
empleo en Internet 
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo 
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo Conferencia 
Módulo 5. Taller simulación proceso de selección a través 
de herramientas social media 
 


