EDUCACIÓN CONTINUA

TEMARIO:
Actitud positiva
• ¿Qué es la actitud?
• ¿Qué es una actitud positiva?
• La personalidad y la actitud.
• La actitud y el medio ambiente de trabajo.
La necesidad de revisar y renovar constantemente
nuestra actitud.
• Las tres variables más frecuentes.
Cómo proteger su posesión más valiosa.
• El trabajo, método de tres pasos ante la
adversidad.
• Liderazgo formal e informal.
• Características y requisitos de un buen líder.
• Efectividad en el liderazgo.
• Dominios, etapas de evolución en el trabajo.

CURSO DE
HERRAMIENTAS
DE EXCELENCIA
PARA ASISTENTES

• Conductas claves que promueven la evolución y
dan resultados.
• Indicadores.
• Relación estilo de liderazgo contra grado de
dominio en el trabajo.
• Ubicación de la efectividad de acuerdo al estilo
“natural” y ajuste hacia la efectividad.

Objetivo:
Al concluir el curso el participante podrá utilizar
herramientas, estilos y técnicas interpersonales
apropiadas para lograr la aceptación de ideas o
planes; modiﬁcar el propio comportamiento para
ajustarse a tareas, situaciones y colaboradores
involucrados, tomando en consideración las tres
variables del liderazgo; estilo del líder, contingencia
o situación y madurez de los seguidores. Pudiendo
por último utilizar eﬁcientemente las habilidades y
el potencial de quienes dependen directamente de
él a través de un facultamiento efectivo.

¿A quién va dirigido?
Asistentes y mandos medios.

• Liderazgo utilizando coaching.
• Delegación y facultamiento efectivos.
• Compromiso, medición y seguimiento.

EXPOSITOR:
Mtro. Octavio D´Samper García
• Consultor e instructor de empresas. Cuenta con
estudios de Maestría en Derecho con
especialidad en Derecho Corporativo. Maestría
en Derecho Laboral, Especialidad en Derecho
Internacional y los Derechos Humanos y
Diplomado en Docencia Universitaria.
• Desde 2004 ha impartido cátedra en diversas
universidades de la región.
• Es instructor y consultor de empresas como:
Universidad Iberoamericana, Tecnológico de
Monterrey, Grupo LALA, Colegio de Contadores
de la Comarca Lagunera, Sanatorio Español,
entre otros.
Fecha: 20 de octubre al 8 de diciembre
Horario: Sábados de 9 a 14 horas
Duración: 30 horas
Inversión: $5,800.00 + IVA
Incluye:
• Material impreso y digital.
• Servicio de Coﬀee break.
• Diploma de la Universidad con valor
curricular.
• Constancia de Habilidades Laborales DC-3
Requisitos de acreditación:
• Cubrir los pagos en su totalidad.
• Puntualidad.
• Asistencia del 80% como mínimo.
• Realizar trabajos de acuerdo al programa y criterio
de los maestros para acreditar el curso.

Calzada Iberoamericana 2255,
Torreón, Coahuila. CP. 27420
t.(871)7051064 │ 7051066.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

www.iberotorreon.edu.mx

La IBERO se reserva el derecho de cancelar
o posponer los programas que no cumplan
con el mínimo de alumnos inscritos.

