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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
El progreso de toda organización inmersa en un entorno donde el cambio es trepidante y la
competitividad feroz depende de la implicación, iniciativa y empuje de todos y cada uno de sus
miembros. Ello se consigue a través de la adecuada dirección y gestión que el director hace de su
equipo, ya que, de este modo, potenciará el “querer hacer” y conseguirá la asunción de
responsabilidades y la implicación de la gente en el correcto desempeño de su cargo y, en última
instancia, los objetivos que se persiguen en su departamento y, como consecuencia, en la compañía.
Para ello, no sólo se trata de identificar y trabajar sobre los factores que inciden en la efectividad del
equipo, sino, además, desarrollar las competencias básicas que la fomentan y la fortalecen como
son: la delegación, la comunicación y la persuasión.

2. OBJETIVOS


Conocer el modelo global de gestión de equipos y aquellas áreas en las que incidir para
conseguir la efectividad del equipo.



Potenciar la competencia de comunicación, dotando de las herramientas necesarias para su
adecuado desarrollo.



Aplicar conscientemente las técnicas persuasivas de mayor eficacia para influenciar
positivamente a las personas de nuestros equipos.
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3. CONTENIDOS
TEMA 1. Consiguiendo equipos de alto rendimiento
TEMA 2. La delegación como impulsora del equipo de alto rendimiento
TEMA 3. Competencia clave para la gestión del equipo: la comunicación
TEMA 4. Competencia clave para la consecución de resultados: la persuasión

TEMA 1. Consiguiendo equipos de alto rendimiento
Resultados del aprendizaje
El alumnado, una vez expuesto en clase y trabajado este tema, será capaz de:
▪
▪

▪

Identificar aquellos aspectos que deben mejorar en la gestión que hace de su equipo.
Identificar su estilo de dirección y el impacto que éste tiene en su gente.
Elaborar un plan de mejora personal y profesional dirigido a la consecución de un equipo
de alto rendimiento.

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.

Factores que inciden en la efectividad del equipo: el entorno y el patrimonio individual.
Claves para gestionar el entorno: comunicación, recursos, estilos de gestión...
Estilos directivos (autodiagnóstico).
Claves para gestionar el talento de los miembros del equipo.
Responsabilidades clave como responsable del equipo.

TEMA 2. La delegación como impulsora del equipo de alto rendimiento
Resultados del aprendizaje
El alumnado, una vez expuesto en clase y trabajado este tema, será capaz de:
▪
▪

▪

Conocer la diferencia entre delegar autoridad y delegar responsabilidad.
Identificar el propio estilo de delegación para poder trabajarlo y lograr que se convierta en
una herramienta de desarrollo de nuestra gente.
Conocer las claves de una delegación efectiva, identificando aquellas áreas en las que es
necesario mejorar.
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Contenido
1. ¿Delegamos o controlamos?
2. Claves de la delegación.
3. Pasos para delegar con efectividad.

TEMA 3. Competencia clave para la gestión del equipo: la comunicación
Resultados del aprendizaje
El alumnado, una vez expuesto en clase y trabajado este tema, será capaz de:
▪
▪

▪

Conocer la importancia de la comunicación en su rol profesional y las consecuencias de una
mala comunicación.
Identificar las características claves de un buen comunicador.
Conocer los aspectos de la comunicación que inciden directamente en la gestión del equipo
y en cualquier relación interpersonal.

Contenido
1. Características del buen comunicador.
2. El proceso básico de comunicación: qué decimos, cómo lo decimos y por qué lo decimos.
3. La necesidad de ser asertivos.

TEMA 4. Competencia clave para la consecución de resultados: la
persuasión
Resultados del aprendizaje
El alumnado, una vez expuesto en clase y trabajado este tema, será capaz de:

▪

Establecer, de forma consciente, controlada y objetiva, las estrategias más eficaces de
influencia personal, aplicando los recursos comunicativos aprendidos a las diversas
situaciones, contextos y personas, para conseguir de ellas lo mejor de sí mismas.

Contenido
1. Principios de persuasión (Cialdini).
2. ¿Persuadir, influenciar o manipular?
3. El poder de las palabras.
4. Las actitudes.
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4.1. La confianza: cómo generarla.
4.2. Transmitir credibilidad.
5. Las habilidades.
5.1. Preparación: argumentación y retórica.
6. La acción persuasiva.
6.1. La tesis: información previa.
6.2. Generar atención, visualizar, proponer y activar.
7. Los valores personales.
7.1. Fiabilidad, honestidad y ética en la práctica persuasiva.

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
El proceso de aprendizaje experiencial en Euncet Business School combina un conjunto de
metodologías que permiten al participante alcanzar, de una forma práctica e innovadora, las
competencias propias del perfil profesional de salida establecido en un programa executive.
CLASES PARTICIPATIVAS
Las sesiones lectivas se llevan a cabo mediante la interacción permanente entre el alumnado y
el profesorado que las imparte con la finalidad de contrastar los conceptos tratados mediante
análisis y debate abierto con el apoyo de casos prácticos reales y simulaciones orientadas a la
toma de decisiones.
CASOS PRÁCTICOS
Resolución de supuestos de problemáticas empresariales para experimentar la aplicación
práctica de los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas.
APRENDIZAJE POR PROYECTOS
Realización de trabajos en grupo para desarrollar y presentar tareas y proyectos, resolviendo
situaciones o retos.

5. EVALUACIÓN
Los programas Executive Modular Education están basados en un modelo de evaluación por
competencias, en el cual se valora el progreso del alumnado en la consecución de los objetivos
planteados en el programa de estudios. La calificación final se calculará haciendo la media aritmética
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de las notas obtenidas en los diferentes casos prácticos, ejercicios y/o presentación de trabajos
prácticos o proyectos realizados de forma individual o grupal.
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