
COMPORTAMIENTOS
HUMANOS
en las organizaciones



OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN

Objetivos

Desarrollar
Entender los fundamentos y claves 
de las competencias y su desarrollo.

Comprender los elementos 
fundamentales en la gestión de 

personas.

Conocer las distintas perspectivas 
asociadas a la evolución de las 

organizaciones. 

Para conseguir la mayor eficacia en los equipos de trabajo es necesario 
desarrollar el talento de los profesionales a nuestro cargo, alcanzando su 

máximo rendimiento y motivación en el trabajo.

Técnicas y habilidades de 
comunicación.

Actitudes de trabajo en equipo y 
liderazgo.

Capacidad de análisis, iniciativa y 
creatividad.

Claves del desarrollo de las 
personas para la gestión excelente 

del equipo.





ITINERARIO DE LA FORMACIÓN
Módulo 1 Módulo 2
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e Introducción a las competencias.

Gestión del talento y del compromiso.

En busca del perfil ideal: 
el equilibrio y la consistencia.

Autoliderazgo: la gestión de uno mismo.

Dirigir vs liderar: resultados y gestión de 
personas.

Visiones de liderazgo: situacional y 
transformacional.

Negociación y toma de decisiones.

Técnicas y habilidades de la 
comunicación.

Trabajo en equipo: la gestión de los 
demás.

Desarrollo de personas: la piedra angular 
del crecimiento.

Gestión del cambio organizativo.

Cultura organizativa: valores y 
responsabilidad social corporativa.

PROGRAMA MENTORING ÍTACA:  Proyecto de desarrollo personal con autoevaluación, 
acompañamiento y plan de acción de mejora personal.



Las personas no son un mero recurso organizativo, 
sino un fin en sí mismas. La clave está en potenciar sus 
capacidades y mejorar sus debilidades para ponerlas a 
disposición de la organización”.

Juan Antonio Ramos-Yzquierdo
Director de Operaciones de YPD

“



Metodología Dedicación anual
Clases presenciales, talleres de trabajo, 
role-plays, entrega de trabajos a través 

de la plataforma Moodle

36 horas de clases presenciales
40 horas de estudio personal

5-7 horas de entrevistas de mentoring

Fechas clases presenciales Precio
3 días, mañana y tarde 

2ª quincena septiembre 2020 
21, 22 y 23 septiembre

2ª quincena febrero 2021: 
22, 23 y 24 febrero

1.350 €
(incluye las clases presenciales, seguimiento 

de las tareas a través de la plataforma 
elearning y el proceso de mentoring Ítaca)
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