DESARROLLO DE
HABILIDADES BLANDAS
Curso Online



OBJETIVOS

Las habilidades blandas son el resultado de una combinación de habilidades sociales, de comunicación, de
forma de ser, de acercamiento a los demás, entre otras; que forjan a una persona capaz de relacionarse y
comunicarse de manera efectiva con otros.
Pero, ¿qué son realmente y qué puedes hacer para ponerlas en práctica?.
las habilidades blandas tienen que ver con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de
personalidad, conocimientos y valores adquiridos.
Las grandes empresas de todo el del mundo ponen sus ojos en los profesionales que han sido capaces de
desarrollar sus habilidades blandas en paralelo a sus estudios.
En este urso se brindarán las herramientas necesarias para:
Conocerse y entenderse a sí mismo.
Conocer y entender a los demás.
Construir mejores relaciones.
Prevenir conflictos.
Mitigar los costos de los conflictos cuando ocurren.
Lograr un alto desempeño en la gestión y liderazgo basados en el desarrollo de competencias en
comunicación, coaching, construcción de equipos y otros marcos de referencia.



METODOLOGÍA

Curso online con docente en vivo el 100 % del tiempo. Teoría y práctica de la mano: Todos los temas se
ejemplificarán a nivel práctico enseñando el “cómo” se realiza cada temática.



¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

El Diploma está indicado para Nuevos Gerentes, Supervisores, Jefes, Encargados, Líderes de equipos,
Coordinadores de Proyectos, Mandos Medios en general y todas aquellas personas que tengan la
responsabilidad de dirigir o interactuar con otras personas y equipos de trabajo en pequeñas, medianas y
grandes empresas industriales, comerciales o de servicios. Directores de PYMES. Personas interesadas en
el tema.

CERTIFICACIÓN
Diploma: Desarrollo de Habilidades Blandas.
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INICIO, DURACIÓN Y FRECUENCIA

Duración: 48 clases.
Fechas:

1er. Semestre: del 23 de marzo al 27 de julio (sin clases en turismo y en vacaciones de invierno).
Frecuencia: Martes y jueves de 19 a 20:30 hs.
2do. Semestre: del 4 de agosto al 8 de diciembre
Frecuencia: Miércoles de 19 a 21 hs.



CONTENIDO

Liderazgo y Trabajo en
Equipo

Análisis de Situaciones
Problemáticas y Toma
de Decisiones

Comunicación en las
Organizaciones

Hábitos para la Eficacia
y Delegación de Tareas

Negociación Eficaz para
la Resolución de
Conflictos

Cultura y Cambio
Organizacional

Herramientas de
Coaching

Diseño de
Conversaciones
Difíciles

Formación de Equipos
de Alto Desempeño

Innovación y
Creatividad

Manejo de las Emociones



Manejo del Estrés

Administración del Tiempo

COSTO DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO
COSTO DEL CURSO

DESCUENTO 15%

Tarjeta de Crédito

8 Cuotas de $ 2.750.-

8 Cuotas de $ 2.337.-

(Total: $ 22.000)

(Total: $ 18.700)

Crédito del Instituto

5 Cuotas de $ 4.400.-

5 Cuotas de $ 3.740.-

(Total: $ 22.000)

(Total: $ 18.700)

Contado 15% OFF

$ 18.700.-

$ 15.895.-

FORMAS DE PAGO

hasta el 20.01.21
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IMPORTANTE
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 Título se entregará a quienes asistan a todas las materias que componen el Diploma, con una asistencia superior al
70% y aprueben las evaluaciones que se realizan durante el curso.

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.
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