M17
Gestión Empresarial

Máster en Habilidades Directivas

DESCRIPCIÓN
Entre los objetivos del curso se encuentran los siguientes:
Conocer y profundizar en la resolución de problemas y el pensamiento crítico, adquiriendo habilidades y competencias transversales
Conocer el concepto de cultura empresarial y aprender cómo mejorar los distintos elementos que la componen
Gestión del tiempo: Aprender a hacer un uso eficaz del tiempo identificando los factores que facilitan o limitan la forma de gestionarlo y a
mejorar la productividad
Conocer herramientas para el seguimiento y medición del impacto de nuestra actividad vinculada a la marca personal
Transformación digital: Entender el cambio y la evolución dentro de la empresa digitalizada, identificar los nuevos modelos de negocio y
conocer las nuevas habilidades tecnológicas
Mindfulness e Inteligencia emocional: Herramientas para la gestión del estrés y la ansiedad. Relacionar la felicidad laboral con la
productividad

DIRIGIDO A
Este Máster online está dirigido a profesionales que deseen mejorar sus habilidades profesionales y personales a todos los niveles:
conversación, negociación, comunicación, imagen, gestión del tiempo, liderazgo, toma de decisiones, etc.; independientemente de su formación
inicial, área de trabajo o experiencia laboral.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Requisitos de acceso:
No se establecen requisitos de acceso previos
Requisitos para obtener la titulación:
Lectura / Estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos
Completar el 100% de las autoevaluaciones
Superar el examen final con nota superior al 60%

FICHA DEL CURSO

Modalidad Elearning
Duración: 600 h / Duración Recomendada: 35
Titulación Otorgada
Máster en Habilidades Directivas

Material Entregado
El curso está compuesto por material interactivo,
con:
Videos explicativos
Pruebas de evaluación
Tutorización on line
Examen Final
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TEMARIO

Bloque 1 Adaptación al cambio

Bloque 14 Mindfulness

Bloque 2 Asertividad

Bloque 15 Motivación del personal

Bloque 3 Marca personal

Bloque 16 Negociación comercial

Bloque 4 Coaching y Liderazgo

Bloque 17 Persuasión

Bloque 5 Creatividad

Bloque 18 Planificaciónn y organización

Bloque 6 Escucha activa y empática

Bloque 19 Presentaciones en público

Bloque 7 Felicidad en el trabajo

Bloque 20 Resiliencia

Bloque 8 Gestión del estrés

Bloque 21 Resolución de conflictos

Bloque 9 Gestión eficaz del tiempo

Bloque 22 Resolución de problemas

Bloque 10 Habilidades de comunicación

Bloque 23 Responsabilidad Social
Corporativa (RSC)

Material Entregado
El curso está compuesto por material
interactivo, con:
Videos explicativos
Pruebas de evaluación
Tutorización on line
Examen Final

Bloque 11 Inteligencia emocional
Bloque 24 Trabajo en equipo
Bloque 12 Interacción personal
Bloque 25 Transformación digital
Bloque 13 Liderazgo
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