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CURSO 
FORMACIÓN DE SUPERVISORES Y MANDOS MEDIOS 
 

 OBJETIVOS 

Consisten en darle al Mando Medio, las herramientas necesarias, en el área de la organización del trabajo y de 

las relaciones humanas, para que pueda actuar como un administrador de los recursos disponibles, estructurando 

las tareas y resolviendo efectivamente los problemas del día a día. 

 

 METODOLOGÍA 

 

Exposiciones conceptuales con prácticas individuales y grupales. Análisis en grupo de situaciones y dinámicas 

role-play. Intensa actividad práctica, para favorecer la rápida incorporación de los conceptos. 

 

 ¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? 

Supervisores, Jefes, Encargados, Líderes de equipos, Mandos Medios en general y todas aquellas personas que 

trabajen con personal a cargo y que tengan la responsabilidad de la eficiencia de la Empresa ya sean pequeñas, 

medianas y grandes empresas industriales, comerciales o de servicios.  

Dueños de micro y pequeñas empresas.  

Personas que deseen formarse para desempeñar la función de Mandos Medios 

  
 

 TEMARIO 



 

 

 

Funciones conceptuales del Mando Medio. 

Principios – Deberes y responsabilidades.  

Organización de la empresa. 

El papel del Mando Medio dentro la Organización. 

¿Por qué las tareas del Mando Medio son tan importantes?  

Organización del trabajo y planificación de tareas.  

Capacitación y mejora del trabajo. 

Coordinación y control.  

Solución de problemas. 

 

Relaciones Humanas. 

La comunicación 

Reglas para comunicarse Cliente interno, cliente externo. ¿Quién es mi cliente interno? 

Factores que importan en el relacionamiento interpersonal Organización y Manejo del personal. 

Comportamiento individual y general. 

La importancia del liderazgo.  

Estímulos y motivaciones. 

El trabajo en equipo. 

La Auto-motivación 

Conducción. 
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   INICIO, DURACIÓN Y FRECUENCIA 

Carga horaria: 12 hs.     

Fecha tentativa: 12 de febrero al 11 de marzo, miércoles de 18:30 a 21:30 hs. (Sin clases en semana de Carnaval) 

 
 

COSTO DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO 

 

FORMAS DE PAGO COSTO DEL CURSO 

DESCUENTO 35% 

EDICIÓN FEBRERO 

Tarjetas de crédito 2 cuotas de $ 1950.- (Total: $ 3.900.-) 2 cuotas de $ 1.265- (Total: $ 2.530.-) 

Contado 10% OFF $ 3.500.- $ 2.277.- 

 

 



IMPORTANTE 

Renglón Uno podrá aumentar los costos de los cursos durante el año. El pago del curso antes de su inicio, en 

cualquiera de sus modalidades, congela el precio de la inversión.  

 

El área académica del Instituto podrá, si lo considera pertinente, cambiar o ajustar los contenidos, cargas horarias 

y metodologías de los cursos, para el normal, o mejor desarrollo de las actividades o la actualización de los mismos. 

 

Renglón Uno, se reserva el derecho de realizar modificaciones de fechas, horarios de los cursos.  

La confirmación de los cursos en los horarios y grupos ofrecidos está sujeta a un nivel mínimo de inscripciones que 

habiliten su funcionamiento, determinado por Renglón Uno.  En el caso de no haber la cantidad de inscriptos 

necesarios para iniciar los cursos, una vez cancelada la actividad, se devolverá el dinero, a quienes hubiesen pago 

la inscripción. 

 

El curso se aprueba, con una asistencia superior al 70%.    

 

En el caso de que eventualmente el alumno deba abandonar el curso, tendrá que comunicarlo a la Institución por 

medio de nota escrita, y abonará hasta la fecha de dicha solicitud.  De generarse un saldo a favor del alumno, éste 

quedará disponible para la realización de otros cursos o carreras, por el período de un año. 

 

Inscriptos en el Ministerio de Educación y Cultura Registro nº 3059 al sólo efecto de Exoneración de Impuestos 

(Art. 448, Ley nº. 16.226).. 

 

Los gastos con capacitación de dependientes regulares de empresas, son pasibles de deducción en la liquidación 

del IRAE. 

 

Inscriptos en el Registro Único de Entidades de Capacitación (RUEC) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Nº 1336.  Inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).   

 

Inscriptos en Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) Nº 003. 

 


