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Objetivos -  Los mandos medios son determinantes para lograr una
buena gestión en la organización, debido que son el nexo entre la
dirección y los funcionarios de la empresa. En tal sentido, este curso
brinda las herramientas necesarias para que al finalizarlo, los
participantes estén en condiciones de:
- Identificar su propio estilo de liderazgo y detectar fortalezas y puntos
de mejora para el gerenciamiento de equipos productivos.
- Corresponder a la dinámica de las necesidades del equipo de trabajo.
- Saber comunicar. Analizar y resolver dificultades de comunicación con
sus colaboradores.
- Desarrollar habilidades para mejorar las relaciones interpersonales
mediante el diseño de conversaciones poderosas.
- Comprender el concepto de coaching y su importancia creciente en las
empresas modernas para el logro de los objetivos de gestión.
- Ser capaces de dominar el tiempo y los eventos en lugar de ser
dominados por ellos.
- Enriquecer el ejercicio del rol negociador frente a los eventuales
conflictos hacia adentro y fuera del equipo de trabajo.
- Fortalecer su potencial creativo para resolver situaciones de distinta
naturaleza y complejidad.

Fecha: 2 de setiembre al 9 de diciembre
Frecuencia: martes y jueves

Horario: 19 a 21hs.
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Curso online que se organiza en 7 unidades a
través de la plataforma Zoom, con un total de 60
horas de capacitación.  
Se realizan análisis de casos y actividades
prácticas. 
Las clases quedan grabadas a disposición de los
estudiantes.

Crédito del instituto

METODOLOGÍA

5 Cuotas de $ 3.200.-
Total: $ 16.000.-

3 Cuotas de $ 5.333.-
Total: $ 16.000.-

COSTOS

por Mercadopago (Tarjetas de Crédito)

 

CERTIFICACIÓN
La certificación se obtiene 

con la aprobación de la evaluación final.

Contado 10% de descuento:  $ 14.400.-



Ver más información aquí

MÓDULOS DEL CURSO

Liderazgo y Trabajo en Equipo

Situaciones Problemáticas y Toma de Decisiones

Comunicación en Organizaciones

Hábitos para la Eficacia y
Delegación de Tareas

Negociación y Resolución de Conflictos

Herramientas de Coaching

Cultura Organizacional

http://www.ru.edu.uy/wp-content/uploads/2021/08/FIMM-ONLINE-21b.pdf


DOCENTESDOCENTE

Lic. Mónica Cornú
Licenciatura en Ciencias de la Educación - Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad
de la República.
Diplomado en Coaching Ontológico - SBS Team. (2
años).
Técnico en Gestión de Calidad - UNIT. 
Profesorado de Historia - Instituto de Profesores
Artigas.
Gestión del Proceso de Capacitación - Pontificia
Universidad Católica de Chile. 
Habilidades Gerenciales. ORT. 
Consultora organizacional, docente de formación
empresarial, coach Ontológica con énfasis en Gestión
de Recursos Humanos. 
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