
Programa de Desarrollo de Personas

Descubre cómo liderar la gestión del cambio
en tu organización y todas las competencias
necesarias para desarrollar equipos de alto
rendimiento

Formación Presencial



El objetivo de esta formación es dotar, a las distintas jerarquías dentro de la
organización, de las competencias y herramientas necesarias para liderar procesos de
cambio y desarrollar el potencial de sus equipos.

Aprenderás las claves para afrontar un cambio cultural en tu organización con éxito
que facilite lograr los objetivos estratégicos de la empresa.

Programa de Desarrollo de Personas (PDP)

¿A quién va dirigido?

Esta formación está dirigida a cualquier persona dentro de una organización, que
lidere equipos y necesite alinearlos para obtener un mejor rendimiento de ellos, así
como a aquellos miembros de la empresa que por su función tengan que promover
cambios culturales o de mejora del funcionamiento interno dentro de su organización.



Temario

Módulo 1: Gestión del Cambio
1.1: El proceso de cambio en las organizaciones
1.2. Actitud frente al cambio

Módulo 2: Plan de Competencias
2.1. Liderazgo: Tipos de liderazgo y cuándo utilizar cada uno de ellos
2.2. Comunicación: Qué es comunicar, y cómo comunicar eficazmente
2.3. Resolución de Conflictos: Cómo gestionar los conflictos diarios de la
empresa para que mejoren la misma y no la destruyan
2.4. Trabajo en Equipo: Cómo mejorar la productividad en los equipos de alto
rendimiento
2.5 Gestión del tiempo. Como optimizar el tiempo dedicado a tus procesos
para obtener el máximo rendimiento de ellos.

Módulo 3: Aplicación de Competencias al Modelo de Gestión
3.1. Desarrollo de habilidades de gestión en entornos manufactureros: Matriz
de competencias en Lean Manufacturing
3.2. Desarrollo de habilidades de gestión en entornos no manufactureros:
Matriz de competencias en Lean Agile



Contenido

Una formación estructurada con un total de 16 horas presenciales y acceso al campus
online con material didáctico extra para completar el programa.

Duración-Horario

Esta formación se imparte en 4 sesiones formativas: 18, 20, 25 Y 27 de Mayo de
15:30h a 19:30h

Lugar

Edificio Europa, Av. d'Aragó, 30 46021 València

Coste del programa

El coste total de la formación “Programa de Desarrollo de Personas” es de 400€ + IVA.

El coste de la formación es parcialmente bonificable mediante los créditos de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Antigua Tripartita).

Plazas limitadas para un máximo de 20 alumnos.

Esta formación se ha diseñado para garantizar su realización a través de formación
online en directo en caso de estado de alarma.
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https://share.hsforms.com/1P5tRgLosRim7Z5owinw8ZA2pu1b

