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ONLINE

300 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 1280€  a  320€

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
apostamos por un método de estudio 
alternativo a la metodología tradicional. En 
nuestra escuela de negocios es el propio 
alumno el encargado de organizar y 
establecer su plan de estudio. Este sistema le 
permitirá conciliar su vida laboral y familiar 
con la proyección de su carrera profesional.

Modalidad de estudio
La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
que certifica que ha cursado el “ESPECIALISTA 
EN MANAGEMENT SKILLS (HABILIDADES 
DIRECTIVAS)”. El título está avalado por 
nuestra condición de socios de la 
Confederación Española de Empresas de 
Formación (CECAP). Además, nuestra 
institución educativa cuenta con el Sello Cum 
Laude de Emagister, distinción que nos 
condece el portal líder en formación gracias a 
las opiniones de nuestros estudiantes.

Certificación



UNIDAD DIDÁCTICA 1. LIDERAZGO Y 
ESTILOS DE DIRECCIÓN
El liderazgo ha sido definido como la “actividad
de influenciar a la gente para que se empeñe
voluntariamente en el logro de los objetivos del
grupo”.

1. El liderazgo
2. Liderazgo y equipo 
3. Estilos de liderazgo 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DEL 
CAMBIO
Es un enfoque estructurado para gestionar los
aspectos  de  cambio  relacionados  con  las
personas  y  organización  para  lograr  los
resultados comerciales deseados.

1. Conceptos básicos
2. Herramientas para el cambio
3. Resistencia al cambio
4. La motivación laboral
5. Pasos para una gestión del cambio efectiva 
6. Caso práctico 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE 
CONFLICTOS
Actividad  orientada  a  prevenir  o  contener  la
escalada  de  un  conflicto  o  a  reducir  su
naturaleza destructiva.

1. Gestión de conflictos
2. El conflicto como oportunidad 
3. Estilos frente a un conflicto
4. Gestión y manejo de conflictos 
5. Estrategias para buscar acuerdos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REUNIONES 
EFECTIVAS
Espacio laboral en que se logra la interacción y
compromiso  de  personas  hacia  un  objetivo
determinado. 

1. Conceptos básicos
2. Antes de la reunión
3. Durante la reunión
4. Después de la reunión

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA 
NEGOCIACIÓN
Negociar  consiste  en  tener  la  voluntad  de
encontrar  una solución satisfactoria para cada
una de las partes afectadas.

1. Introducción 
2. Preparación de la negociación 
3. Características del negociador 
4. Estrategias y tácticas 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. GESTIÓN DEL 
TIEMPO
La único que tenemos en esta vida es el tiempo:
la diferencia está en cómo utilicemos ese tiempo
y cómo lo sepamos rentabilizar.

1. Personajes y conceptos 
2. Productividad y gestión del tiempo
3. La agenda
4. Los pasos esenciales
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TEMARIO
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