21 de septiembre de 2017

Online o
presencial

LIDERAZGO POR COMPETENCIAS
CLAVE. DESARROLLA Y MIDE TU
LIDERAZGO. HABILIDADES DE
COACHING EJECUTIVO Y
EMPRESARIAL.
Aula Vigo

Otras actividades

Para liderar no basta contar con una personalidad concreta orasgos determinados. Un buen líder es aquel
capaz de adaptarse a lasnecesidades de cada situación y de cada colaborador. Sin embargo, hay
ciertascompetencias directivas o características que se pueden desarrollar y queayudan a un responsable
a dirigir a su equipo de la mejor manera.
Cuando hablamos de competencias nos referimos acomportamientos observables y habituales que
conducen al éxito en el desempeñode una función o tarea. Las competencias que se deben medir y
considerardependerán de la organización en particular y de los puestos específicos que sequiera
desarrollar.
Las organizaciones dan gran importancia a estas competenciasy sus ejecutivos generalmente cuentan con
ellas. De estas competencias dependeque la empresa logre sus objetivos y, por lo tanto, que pueda
seguirexistiendo. Este tipo de competencias requieren un menor esfuerzo para serdesarrolladas.
Para desarrollar estas competencias en cualquiera de sustres dimensiones, ya sea de negocios,
interpersonal o personal, lo primero eshacer un diagnóstico del estado actual y el estado deseado de las
diferentescompetencias. Es imposible mejorar todo, por lo que es necesario establecerprioridades para
comenzar a trabajar en el desarrollo y esto es lo queaprenderemos a poner en marcha en esta formación.

Lugar y fechas
21 de septiembre de 2017
De 17:00 a 20:00 h.
Lugar:
Aula Universitaria de la UNED en Vigo

Horas lectivas
Horas lectivas: 3

Inscripción
Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula se confeccionan los
certificados, asegúrese que son correctos y están completos.
Nombre, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto.
Apellidos, ambos e igual que en el caso anterior, con mayúscula la primera letra y minúsculas el
resto. Y en ambos casos con las tildes correspondientes.
NIF. número y letra (mayúscula) ej. 12345678H
IMPORTANTE:
La devolución del importe de la matrícula se efectuará únicamente si se solicita con al menos 3
días hábiles de antelación al día de comienzo de la actividad, y siempre justificada por causas de
enfermedad o incompatibilidad laboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la
documentación que así lo acredite.
Una vez comenzado el curso no se realizarán devoluciones.
Se podrá anular un curso sí concurren condiciones excepcionales relacionadas con aspectos
docentes o de infraestructura económica y material que impidan su correcta celebración. En tal
caso, el alumno tendrá un plazo de 6 meses desde la fecha de cancelación, para solicitar la
devolución del importe de la matrícula.
MATRÍCULA
ORDINARIA

ALUMNOS CON
DISCAPACIDAD

ALUMNOS
UNED

PERSONAS
DESEMPLEADAS

ASISTENCIA 35 €
PRESENCIAL

25 €

25 €

25 €

ASISTENCIA
EN DIRECTO
POR
STREAMING

35 €

25 €

25 €

25 €

ASISTENCIA
EN
DIFERIDO

35 €

25 €

25 €

25 €

Matrícula online
Ponente

Mercedes Vidal
Coach Certificado a nivel Internacional Especializada en desarrollo de equipos . Profesora de EEL para las Certificaciones de Coaching, Inteligencia
Emocional y Construcción de Líderes. Miembro de AIC Asociación Internacional de Coaching.

Dirigido a

Profesionales que deseen pasar de ser elementos valiosos a elementos Invaluables para cualquier
Organización.
Profesionales que deseen obtener mejores posiciones y sueldos en su trabajo.
Directivos que deseen alcanzar su Excelencia como Líderes.
Personas con posiciones de Autoridad y Responsabilidad que busquen dar un paso más en su labor de
Líderes.
Directivos que busquen una forma eficiente y real de medir y evaluar la función de Liderazgo.

Objetivos
Ejercer un Liderazgo efectivo al aplicar la técnica de Liderazgo por Competencias.
Utilizar el concepto de Competencias para alcanzar tu excelencia profesional.
Desarrollar las competencias básicas de un Líder Excelente.
Aprender la técnica que te permitirá medir tu Liderazgo y su eficacia.
Conocer los diversos tipos de Liderazgo.
Aprender cómo y cuándo aplicar los distintos tipos de Liderazgo.

Sistema de evaluación
Aquellos alumnos que sigan el curso por streaming y /o diferido deberán realizar un cuestionario final.
Los enlaces de los videos se subirán a la plataforma del curso unos días después de la grabación.
Para los alumnos presenciales será necesaria la asistencia al 80% de las horas lectivas.

Colaboradores

Organiza

Más información
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra - Aula Universitaria de Vigo
Auditorio de Congresos Mar de Vigo, Avenida Beiramar nº 59 - 4ª planta.
36202 Vigo Pontevedra
986954834 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

