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CONTENIDO DEL CURSO 

COMPETENCIAS DIRECTIVAS E INTERPERSONALES 

 

TEMAS Y CONCEPTOS: 

1) Comunicación 

a. Introducción 

b. Proceso de comunicación, pérdida de información en el mismo y cómo 

reducir los fallos 

c. Dificultades en la comunicación por parte del emisor y receptor  

d. Feedback eficaz: proceso, ventajas y metodología 

e. La empatía 

f. La asertividad 

g. La escucha activa 

h. Los modelos de Jung y Riemann 

i. Gestión de la comunicación escrita: la gestión del correo electrónico 

j. Ejercicio  

 

2) Negociación 

a. Introducción 

b. Enfoques y características en el proceso negociador 

c. Tipologías de negociadores 

d. Dilema del prisionero aplicado a la negociación 

e. Tipo de negociador en función del carácter y actitud 

f. Negociación cooperadora constructiva 

g. Estrategias básicas de negociación 

h. Estilos de negociación: objetivos, perfiles y conductas 

i. Modelos de comportamiento y adaptación de la negociación a cada uno 

j. Procesos de planificación estratégica y táctica de una negociación 

k. Ejercicio  

 

3) Gestión de problemas y toma de decisiones 

a. Introducción 

b. Proceso de resolución de problemas 

c. Priorización en la toma de decisiones  

d. Errores frecuentes y medidas preventivas en la toma de decisiones 

e. Modelos de tomas de decisiones  

f. Ejercicio  
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4) Gestión de conflictos 

a. Introducción. Conflicto v. consenso 

b. Conflictos positivos v. conflictos negativos 

c. Tipologías de personas ante los conflictos 

d. Estrategias de gestión de conflictos según la tipología de conflictos 

e. Ejercicio  

 

5) Gestión del cambio 

a. Introducción. Tendencias principales del cambio organizacional 

b. Actitudes ante el cambio 

c. Fases de la introducción de un cambio 

d. Fases de la resistencia al cambio 

e. Factores de éxito en cambios organizacionales 

f. El modelo de cambio de Kurt Lewin 

g. El modelo de cambio de John Kotter 

h. Ejercicio 

 

6) Gestión del tiempo  

a. Introducción 

b. Causas de la falta de tiempo y propuestas de mejora 

c. Tareas de valor añadido v. desperdicio 

d. Mejora de la eficiencia. Eliminar desperdicio 

e. Gestión de reuniones eficaces 

f. Ejercicio 

 

7) Estilos de liderazgo y dirección 

a. Introducción 

b. El gestor v. líder  

c. De qué depende el estilo de dirección 

d. Teoría de liderazgo de Taylor 

e. Teoría de liderazgo de McGregor 

f. Teoría de liderazgo de Tannenbaum y Schmidt 

g. Teoría del liderazgo situacional de Hersey y Blanchard 

h. Características de un buen líder 

i. Dirección de equipos de trabajo y proyectos 

j. Ejercicio 
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8) Delegación 

      

a. Introducción 

b. Dificultades de la persona que delega 

c. Dificultades de la persona en quien se delega 

d. Dificultades organizacionales para una correcta delegación 

e. Principios de una buena delegación 

f. Beneficios de la delegación 

g. Ejercicio 

 

9) Gestión de la diversidad 

a. Introducción 

b. Diferencias culturales entre países 

c. Oportunidades de la diversidad 

d. Ejercicio 

 

10) Motivación 

a. Introducción 

b. Indicadores de falta de motivación 

c. Qué debe hacer un mando para motivar 

d. Teoría de las necesidades de A. Maslow 

e. Teoría de las necesidades de Herzberg 

f. Motivación por enriquecimiento de tarea 

g. Herramientas en la empresa para motivar  

h. Reglas como mando para motivar 

i. Ejercicio 
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