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Un aspecto fundamental para conseguir que las empresas alcancen sus objetivos es tener una 

estructura de liderazgo bien definida y en pleno funcionamiento. 

 

Los directivos y mandos intermedios conforman esta estructura que debe transmitir las 

directrices a toda la plantilla, asegurarse que se siguen, motivar para que se realice y formar 

para capacitar a sus equipos para tales fines. 

 

Ser líder es una tarea compleja para la que no nos preparan en ninguna universidad o escuela, 

sin embargo eso no significa que no se pueda aprender ni desarrollar esta habilidad. 

  

El curso tiene una metodología práctica en el que se van a trabajar diferentes técnicas 

fundamentales para liderar equipos de manera efectiva. Esta metodología está basada en 

grupos reducidos y en el aprendizaje desde la acción. Con el método del caso y con 

herramientas como el ‘role play’, se entrenará cada técnica. Los participantes recibirán feed 

back y se establecerán planes de acción y mejora. 

 

El curso estará impartido por Alan&Atkinson, y el número máximo de participantes es de 

únicamente 8 personas. 

 

Dirigido a 

Directores, gerentes y mandos intermedios y, en general,  toda clase de profesionales del 

sector empresarial o cualquier ámbito que se necesite el trabajo en equipo, así como a 

cualquier persona interesada en la materia que quiera adquirir las técnicas de dirección, 

liderazgo y motivación de equipos de trabajo. 

 

Programa 

Duración: 4 sesiones de 4 horas presenciales (16 horas) 

 

Contenidos de las sesiones: 

 

1. El líder que marca objetivos: cómo transmitirlos e involucrar al equipo 

2. El líder motivador: cómo conocer a tu equipo y motivarles en consecuencia 

3. El líder formador: cómo capacitar a tu equipo para que su desempeño sea óptimo 

 

En la última sesión se presentan los trabajos realizados y se trabaja integralmente todo lo 

tratado. 

La cuota de inscripción en el curso es de 450 € (bonificable) 

Curso  ‘Las distintas caras del liderazgo:  
liderar equipos de manera efectiva’  

Ciudad Real, 4 y 18 de octubre, 8 y 22 de noviembre de 2017 

Cámara de Comercio de Ciudad Real, 16:00 a 20:00 horas 

 

 

http://www.alanyatkinson.com/
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CONVOCATORIA y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.camaracr.org 

 

Área de Formación - Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo 

Teléfono: 926 27 44 44  

Fax: 926 25 56 81  

formacion@camaracr.org  

 

 

http://www.camaracr.org/agenda/calendario-detalle/cc/curso-las-distintas-caras-del-liderazgo-liderar-equipos-de-manera-efectiva/ccac/show/Content/
http://www.camaracr.org/
mailto:formacion@camaracr.org

