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Curso Especializado Online en Habilidades Directivas    CEOHD 

 

El mundo de los negocios siempre ha exigido a las personas con responsabilidades sobre resultados 
un continuo desarrollo personal y profesional, con el fin de dar respuesta a una realidad cada vez 
más compleja. 

En los últimos años, la profesionalización del mando se ha centrado en el desarrollo de las 
competencias asociadas a la productividad y a la gestión de los equipos. Competencias como el 
liderazgo, la toma de decisiones, la orientación al cliente o el conocimiento del negocio, han sido 
claves para alcanzar el éxito. 

Este curso especializado online es un programa de desarrollo directivo en el área de las habilidades 
de autogestión y de interacción, que tiene por objeto profesionalizar a los actuales y futuros mandos 
en la dirección de equipos. 

 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
Dirigido a responsables de personas, con una dependencia jerárquica, funcional o que trabajen con 
equipos en proyectos. Igualmente, dirigido a cualquier persona que quiera desarrollar sus habilidades 
inter e intra personales para lograr una mayor eficiencia en la gestión y dirección de personas y 
equipos. 

Perfiles profesionales que: 

o Implementan acciones para hacer operativas las estrategias de la dirección 
o Desempeñan el rol de enlace entre las unidades funcionales y el equipo de dirección 
o Lideran equipos de trabajo, optimizan procedimientos y gestionan el know how de su equipo, 

fomentando un clima de trabajo orientado a resultados. 
o Tienen un alto potencial para el relevo directivo, pero aún no tienen equipos a cargo 

 

MODALIDAD 100% ONLINE - DURACIÓN 3 MESES - IDIOMA ESPAÑOL 
 

 

METODOLOGÍA 

• 100% Networking: Acompañamiento personalizado, con tutorías periódicas.  
• Con nuestra Aula Virtual puedes acceder a los contenidos del curso 24 horas, 7 día a la 

semana.  
• Lifelong Learning: disfruta de distintos workshops con profesionales en activo.  
• Desarrollo profesional con compañeros de los 5 continentes, opciones internacionales y 

contacto directo con otros mercados. 
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(Duración 3 meses)MODALIDAD 100% ONLINE

METODOLOGÍA
100% Networking:
Acompañamiento personalizado, 
contutorías periódicas.

Indicador de progreso de consu-
mo para facilitar el seguimiento al 
alumno.

Con nuestra Aula Virtual puedes acceder
a los contenidos del curso 24 horas, 7 día a 
la semana.

Test de autoevaluación para que el alum-
no se asegure de que conoce conceptos 
clave.

Lifelong Learning: disfruta de distin-
tos workshops con profesionales
en activo.

Webinars en directo y grabados 
para su autoconsumo flexible.

Documentación descargable en 
PDF.

Desarrollo profesional con compañeros de
los 5 continentes, opciones internacionales
y contacto directo con otros mercados.

Proyecto final tutorizado sobre empresa 
real.



Solicitar más información: www.esic.edu/online

*Curso sujeto a posibles cambios.

 
 

  
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
OBJETIVO 1. Desarrollar competencias sociales para aumentar la eficiencia y la productividad propia 
y de los equipos a su cargo 

OBJETIVO 2. Interiorizar un modelo de liderazgo integral, entendiendo que para liderar a otros hay 
que saber liderarse a sí mismo. 

OBJETIVO 3. Acelerar la madurez personal y profesional para afrontar el cambio de paradigma: de 
un entorno de abundancia a un entorno de escasez, caracterizado por la volatilidad, una alta 
tecnologización, la incertidumbre y el cambio constante. 

OBJETIVO 4. Desarrollar las competencias emocionales y sociales para crear climas laborales 
positivos, aumentar la energía y el entusiasmo de los equipos. 

OBJETIVO 5. Preparar el relevo generacional de los cuadros directivos, desarrollando el talento de los 
jóvenes con alto potencial. 

 

PERFILES PARA LOS QUE TE PREPARA EL CEO HABILIDADES DIRECTIVAS 
Profesionales con capacidad de realizar la gestión integral de equipos de trabajo, empleando las 
herramientas y técnicas necesarias para liderar personas, equipos y organizaciones. 

 

PROGRAMA 
1. LIDERAZGO 

• Líder como gestión del cambio 
• Toma de decisiones bajo incertidumbre 
• Control y prevención del estrés 

 
2. GESTIÓN 

• Análisis de problemas. Herramientas gráficas para analizar problemas 
• Creatividad e Innovación 
• Productividad y Gestión del Tiempo 

 
3. DESARROLLO DE PERSONAS 

• Dirección de personas y motivación en el trabajo. Trabajo en equipo 
• Técnicas de coaching para un liderazgo efectivo 
• Las claves de la automotivación. Autorregulación de la propia conducta y autogestión 

emocional 
 

4. COMUNICACIÓN 
• Comunicación interpersonal. Estilo de persuasión e influencia: Push/Pull 
• Presentaciones y comunicación efectiva ante el público 
• Resolución de conflictos 

 

 

 

 

*contenido sujeto a posibles cambios. 


