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 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. 
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. 

Analizar y resolver dificultades de comunicación con sus colaboradores. 

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. 

 

 

 

 METODOLOGÍA 

 

Curso online compuesto de varios módulos desarrolla en profundidad técnicas probadas mediante una 

metodología interactiva y participativa. Las clases quedan grabadas a disposición de los estudiantes. 

 

 

 

 ¿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. 

 

 

 

     CERTIFICACIÓN 
 

Diploma de participación: Capacitación para Mandos Medios y Supervisores 

  

 

 
 

21 años redescubriendo personas  
e innovando empresas 

 

 
 

CAPACITACIÓN PARA MANDOS 

MEDIOS Y SUPERVISORES 
Curso Online 

 

 
 

Edición de Verano 
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   INICIO, DURACIÓN Y FRECUENCIA 
 

Duración: 14 clases.   

Fechas del curso de verano por Zoom: 1º de febrero al 14 de marzo. 

Frecuencia: 3  clases por semana, martes, miércoles y jueves de 19 a 21:30 hs. 

 
 
Nota: Todos los cursos se realizan por Zoom con los docentes 100% en vivo, o también en forma Asincrónica, 

o sea, las clases se ven grabadas, respetando el ritmo de cada participante y disponibilidad horaria. 

En este último caso se realizan, opcionalmente, reuniones periódicas personales por Zoom con los docentes,  

con el fin de evacuar dudas que el participante pueda tener. 

 
 
 
 
 

      DOCENTE 

 

 

 

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. 
 

 

 

 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 
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   COSTO DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO 

FORMAS DE PAGO 
COSTO DEL CURSO 

Sin descuento 
DESCUENTO 50%  

hasta el 10.12.22 

Tarjeta de Crédito 
Hasta 10 Cuotas de $ 1.980.- 

(Total: $ 19.800) 
Hasta 10 Cuotas de $ 990.- 

(Total: $ 9.900) 

Crédito del Instituto 
3 Cuotas de $ 6.600.- 

(Total: $ 19.800) 
3 Cuotas de $ 3.300.- 

(Total: $ 9.900) 

CONTADO:  $ 16.830.- $ 9.900.- 

 
 

50% de descuento  
hasta el 10 de diciembre 

 

 

    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 y 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%. 

 

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. 


