Programa RETORNO JÓVENES METAL. Programa de orientación laboral para el
desarrollo de habilidades directivas y búsqueda de empleo, entre profesionales
jóvenes con experiencia laboral en el extranjero. (exp. 4.86/2015).

CURSO
TÍTULO

DELEGACIÓN COMO HABILIDAD DIRECTIVA CLAVE
OBJETIVOS

Hoy en día la delegación se ha convertido en una habilidad directiva clave para ahorrar
tiempo y descongestionar las organizaciones.
¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cómo seleccionar las tareas a delegar? ¿Cómo elegir a las
personas en las que delegar?
CONTENIDOS

1. ¿QUÉ ES LA DELEGACIÓN?
2. VENTAJAS Y OBSTÁCULOS A LA DELEGACIÓN
2.1. Ventajas
2.2. Temor o desconocimiento en los directivos
2.3. Reticencias por parte de los empleados
2.4. Superación de los obstáculos
3. PROCESO DE LA DELEGACIÓN
3.1. Reglas de la Delegación
3.1.1. Identificar cuándo es necesaria
3.1.2. Asumir una actitud adecuada antes de delegar
3.1.3. Seleccionar las tareas a delegar
3.1.4. Poner prioridades en las tareas seleccionadas
3.1.5. Elegir la persona en la que delegar
3.1.6. Implementar la delegación
3.1.7. Realizar un seguimiento
4. COMPRUEBE SU CAPACIDAD PARA DELEGAR
4.1. ¿Usted delega correctamente?
4.2. ¿Qué tareas podría delegar?
MODALIDAD

Tutorías
Acceso secuencial a las unidades del curso
Descarga de contenidos en PDF
Acceso a recursos didácticos y multimedia
Ilimitadas consultas al tutor
Videoconferencias con el tutor desde el entorno de comunicaciones
Ejercicios prácticos corregidos y evaluados por el tutor
Certificado de realización PDF firmado digitalmente
Certificado de aprovechamiento PDF e impreso
Posibilidad de bonificación hasta el 100%

FECHA Y LUGAR DE IMPARTICIÓN

Duración: 5 horas
Precio: 30 euros
CENTRO DE FORMACIÓN SOMORROSTRO
Mail: cursosonline@gehilan2000.com | Tlf.: 946706045
Al tratarse de formación Online, las fechas de inicio y fin del curso, las estableces tú mismo
durante el proceso de compra, disponiendo de tres meses para su realización, desde el
momento que recibamos el pago.

OBSERVACIONES

Programa de jóvenes de la Dirección General de Migraciones

