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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. 

Curso Especializado Online en
HABILIDADES DIRECTIVAS

COMPETENCIAS

• Desarrollar competencias sociales para aumentar la eficiencia y la productividad propia  y de los equipos 

a su cargo. 

• Interiorizar un modelo de liderazgo integral, entendiendo que para liderar a otros hay  que saber 

liderarse a sí mismo. 

• 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. 

• Desarrollar las competencias emocionales y sociales para crear climas laborales  positivos, aumentar la 

energía y el entusiasmo de los equipos. 

• Preparar el relevo generacional de los cuadros directivos, desarrollando el talento de los  jóvenes con alto 

potencial. 

Formato              Online

Idioma              Español

Duración              12 semanas

Proyecto final tutorizado

Examen final
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PERFIL DE SALIDA

Profesionales con capacidad de realizar la gestión 

integral de equipos de trabajo, empleando las  

herramientas y técnicas necesarias para liderar 

personas, equipos y organizaciones.

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: 

• Implementan acciones para hacer operativas 

las estrategias de la dirección 

• Desempeñan el rol de enlace entre las 

unidades funcionales y el equipo de 

dirección 

• Lideran equipos de trabajo, optimizan 

procedimientos y gestionan el know how de 

su equipo, fomentando un clima de trabajo 

orientado a resultados. 

• Tienen un alto potencial para el relevo 

directivo, pero aún no tienen equipos a cargo.
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TRANSFORMATIVE LEARNING

ALUMNO

STU
DEN

TCENTEREDLEARNING
STUDENTCENTEREDLEAR

NIN
G
TECNOLOGÍA

DESARROLLO INTEGRAL

TU EMPLEABILIDAD

CONOCIMIENTOS/HABILIDADES/VALORES

CUERPO 
ACADÉMICO

AULA
INFINITA

PROCESO DE 
APRENDIZAJE

Deja de transmitir conocimiento 
de manera unidireccional para 

convertirse en una figura que te 
acompaña y te guía durante 

toda la formación.

 
 

 

Es el medio que hace posible 
este modelo con diferentes 
momentos de aprendizaje. 
Estarás siempre activo, con 
tareas programadas cada 

aprendizaje colaborativo, 
inmersivo y adaptable.

semana, en el entorno de 

Transformative Learning 
se articula en el Aula 

Everywhere donde las 
barreras físicas desaparecen. 
El formato online permite al 
alumnado formarse desde 

donde quiera y cuando 
quiera. Un modelo para 

aprender a tu ritmo.
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METODOLOGÍA

ESIC BUSINES & MARKETING SCHOOL
Academic Structure
ESIC BUSINES & MARKETING SCHOOL
Academic Structure
ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Transformative Learning

Transformative Learning by ESIC 

es un nuevo ecosistema formativo que persigue el desarrollo profesional y personal del alumnado 

dentro de los máximos estándares de calidad académica, docente y que refuerza la interactuación 

constante entre alumnos, profesorado, la realidad empresarial y otras áreas y servicios de la Escuela.

Materiales de apoyo asíncrono, vídeos, 
lecturas, etc.

Documentación

 - Programa completo.

 - Asignación de temas y clases por semana.

 - Documentación elaborada por 

profesionales del sector. 

 - Videos de tutorías y webinars (clases). 

 - Bibliografía y links de interés. 

Documentación en Easy Generator

- Contenidos ONLINE.

- Descargables en PDF. 

- Indicador y marcador de progreso.

Sesiones online síncronas y asíncronas

- Se recomienda asistir a todos los webinars e 

interactuar con el profesor y los compañeros.

- Los webinars son sesiones online de una 

hora aprox. impartidas por un profesional, 

miembro del consejo de expertos del 

curso. Estas sesiones tratarán sobre temas 

o materias relevantes, pudiendo el alumno 

interactuar con el ponente en tiempo real.

- Las sesiones serán grabadas y podrás 

encontrarlos en el aula virtual después de su 

impartición.

- Horario habitual entre las 19:00y las 21:00h. 

(hora España)

- Las fechas y horarios puedes encontrarlas 

disponibles en el aula virtual desde el 1er día 

de inicio del curso. 

- En total son 10 webinars durante el curso.

¿En qué consiste?

Autoevaluación

Al final de cada tema hay un test de 

autoevaluación para asegurarte que 

aprendes lo previsto.

Aplicación de casos de estudios y 
empresas reales

Apoyo tutorizado y feedback

4 tutorías en directo, una tutoría cada 

mes, con una de ellas al inicio con la 

explicación del curso.

Actividades prácticas y 
experienciales

Sistema de evaluación que 
combina la demostración de 
logros individuales y grupales

Proyecto final y examen final para 
la obtención del título
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PROGRAMA

Liderazgo 

 > Líder como gestión del cambio. 

 > Toma de decisiones bajo incertidumbre. 

 > Control y prevención del estrés.

Gestión

 >  Análisis de problemas. Herramientas gráficas para analizar problemas.

 > Creatividad e Innovación. 

 > Productividad y Gestión del Tiempo. 

 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.

 Comunicación

 > Comunicación interpersonal. Estilo de persuasión e influencia: Push/Pull.

 > Presentaciones y comunicación efectiva ante el público. 

 > Resolución de conflictos.

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Programa

*Contenido sujeto a posibles cambios.
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Loreto Martorell
Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad 
Complutense de Madrid y Máster en Dirección de Recursos 
Humanos por CESEM, Instituto de Directivos de Empresa.
Actualmente es Consultora-Formadora del área de Habilidades 
Directivas de ESIC, Business & Marketing School.
Anteriormente desarrolló su carrera profesional en SERTEL, 
Servicios de Telemarketing, S.A. como Directora del Centro de 
Madrid y en Teleformance, S.A., como Supervisora y Responsable 
de Formación y Selección.
Loreto Martorell ha desarrollado cursos de formación y 
conferencias para un gran número de empresas.

María José Lousa Gayoso
Coach individual y equipos, Formadora MBSR (Mindfulness 
Basado en la Reducción de Estrés), consultora desarrollo de 
personas, LSP.

Rocío De San Pío
Leadership Trainer en Hito Personas
Consultora en Organización y RRHH. Facilitando el desarrollo y 
gestión del talento en las organizaciones. A través de habilidades 
personales, directivas y de interrelación. Consultoría en 
desarrollo organizacional. Formación experiencial.

*Claustro sujeto a posibles cambios.

CLAUSTRO DE PROFESORES
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www.esic.edu/online

MADRID
91 452 41 00 
info.madrid@esic.edu 

BARCELONA 
93 414 44 44 
info.barcelona@esic.edu

VALENCIA 
96 361 48 11 
info.valencia@esic.edu

SEVILLA
95 446 00 03 
info.sevilla@esic.edu

ZARAGOZA 
97 635 07 14 
info.zaragoza@esic.edu

MÁLAGA 
95 202 03 69 
info.malaga@esic.edu

PAMPLONA 
94 829 01 55 
info.pamplona@esic.edu

BILBAO 
94 470 24 86 
formacion@camarabilbao.com

GRANADA 
95 822 29 14 
master@esgerencia.com 


