CURSO SUPERIOR DE HABILIDADES DIRECTIVAS
Objetivos
Conocer las claves de la comunicación persuasiva, potenciar la creatividad en la
comunicación y aprender a comunicarse eficazmente en cualquier situación
profesional de comunicación: reuniones, ponencias, etc.
Aprender a manejar relaciones laborales cuando se presentan conflictos que es
necesario solucionar para que no se vea afectado el desempeño laboral.
Conocer los conceptos y aspectos biológicos fundamentales de la inteligencia
emocional y aprender a aplicar en la empresa las herramientas y habilidades
fundamentales de la misma.
Conocer las diferentes técnicas de motivación que se aplican en el entorno
laboral y adquirir los conocimientos necesarios para diseñar planes de acción
para motivar a toda la organización
Dotar a los participantes de los conocimientos y habilidades necesarias para la
mejora de la organización laboral de su empresa.
Destinatarios
El curso está destinado especialmente a empresarios, directores y técnicos de recursos
humanos que quieran maximizar sus habilidades directivas mediante el conocimiento de
técnicas de comunicación, inteligencia emocional, motivación y organización del
trabajo.
Programa del curso
1. Fundamentos teóricos de la comunicación
2. La comunicación interna y su relación con los recursos humanos
3. La comunicación persuasiva. Técnicas modernas de persuasión
4. Historia del conflicto laboral
5. Conflicto laboral. Tipos de conflictos y etapas. El conflicto y su negociación
6. Aspectos biológicos de la inteligencia emocional.
7. Inteligencia emocional en el aprendizaje y la educación. Diferencias entre
emociones, sentimientos y sentimentalismos.
8. Inteligencia emocional en la empresa.
9. Teorías de la motivación. La motivación laboral, análisis desde la psicología
social
10. La motivación en la organización.
11. El trabajo y su organización
12. Distintas formas de trabajo actuales
13. El trabajo en la sociedad actual de la información. Globalización y
subcontratación
Carga Lectiva y Duración
El curso tiene una carga lectiva de 200 horas. La duración aproximada del curso será de
3 meses, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del alumno.
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Metodología
El curso se imparte en la metodología “On-line” en el www.campuslaborprex.com, “A
distancia” en formato papel (Para residentes en España), y “Semipresencial”, a demanda
de empresas o colectivos (asociaciones, colegios profesionales, etc.)
Precio y modalidades de pago
El precio del curso es de 400 € en modalidad “On line” y 450 € en modalidad “A
distancia”. “Al contado” o “Fraccionado” en 2 pagos de 200 € o 225 € (según la
opción elegida). Para la modalidad fraccionada el alumno debe realizar el ingreso del 1º
fraccionamiento y para el 2º indicar su número de cuenta a fin de domiciliarle el pago.
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