Liderazgo
Desarrolla la seguridad en ti mismo construyendo un
escenario de éxito de equipo

"El liderazgo es la capacidad de transformar la visión en
realidad", Warren Bennis

La situación actual exige a los
responsables de personas y equipos de
trabajos el uso de nuevas capacidades
y competencias personales, sociales y
profesionales de liderazgo para poder
conseguir un desempeño efectivo y
generar un cambio.

Dirigido a:
Mandos y responsables de equipo que desean mejorar el rendimiento,
liderazgo y efectividad personal e interpersonal dentro y fuera de su
actividad profesional.

Objetivos:


Aprender a reconocer y regular las competencias personales.



Transferir el aprendizaje de competencias de liderazgo y trabajo
en equipo

Duración, calendario y lugar:

Duración: 8 horas
Barcelona, 26 y 28 de noviembre de 2018, de 15:00 a
19:00h
Tempo Consultoría Integral
Av. Diagonal, 442, 3º 2ª, 08037 Barcelona, Casa
Comalat
Tel 93.611.63.60

www.tempo-consultoria.com

formacio@tempo-consultoria.com

Tel 936116360

Liderazgo
Programa:
1. Competencia personal
Capacidad de comprensión de uno mismo
Autoconfianza y autovaloración personal para liderar
un equipo.
Reconocimiento las fortalezas y aprovecharlas, reconocer las debilidades
y enderezarlas para trabajar en equipo
2. Competencia personal. Autorregulación de las emociones
Reconocer y regular las emociones de un líder y tomar conciencia
Autocontrol (no represión)
Integridad y la responsabilidad
Capacitación de adaptación y gestionar “la manera de hacer las cosas”
Motivación; iniciativa y proactividad: generación de oportunidades de
mejora
Optimismo; cómo afrontar las adversidades
3. Competencias sociales al servicio del equipo
La autoconsciencia al servicio de la relación con el equipo
Empatía y comprensión de la perspectiva de los otros
Conciencia organizativa en el equipo de trabajo
Servicio, interés por los miembros del equipo y contribuir a su desarrollo
4. Habilidades sociales al servicio del equipo de trabajo
Movilización de las personas del equipo con una visión y objetivos
comunes
Desarrollo personal de los otros
Trabajo en equipo; compromiso desde el entusiasmo con el esfuerzo
común
Resolución de desacuerdos

Importe: 175,00€
Formación bonificable
¡Bonifícate este curso! Tempo puede realizar las gestiones
ante la Fundación Estatal. ¡Bonifícate este curso!
Importe bonificable: 104€

www.tempo-consultoria.com

formacio@tempo-consultoria.com

Tel 936116360

