HABILIDADES
DIRECTIVAS EN LAS
ENTIDADES SOCIALES Y
EDUCATIVAS
La competencia entre las entidades hoy en día es cada vez mayor, lo que obliga a las diferentes
organizaciones a adaptar sus recursos, tanto humanos como materiales, y hacer cambios importantes
dentro de su estructura para poder afrontar con éxito los retos a medio y largo plazo. Y gran parte de
esta tarea es responsabilidad de los responsables de las entidades, por lo que el desarrollo de
habilidades directivas positivas y eficaces es imprescindible para unos buenos resultados.
Este curso pretende facilitar las herramientas, estrategias y recursos básicos para el desarrollo y mejora
del liderazgo, la gestión del tiempo, la organización, la motivación.... en definitiva, de las habilidades
directivas básicas dentro de las entidades sociales y educativas.
Objetivos:
- Adquirir nuevos conceptos, técnicas y estrategias para el desarrollo de las habilidades directivas.
- Capacitar a los participantes a aplicar en la práctica las herramientas y recursos presentados.
- Favorecer la evolución y mejora de las competencias directivas tales como la planificación estratégica,
el liderazgo, la comunicación, la gestión del tiempo, la motivación y la gestión de recursos humanos.
Programa:
MÓDULO 1
1. La organización y las Competencias Directivas.
2. El Liderazgo.
3. Gestión del Tiempo y Delegación Eficaz.
MÓDULO 2
1. La Comunicación en la organización.
2. La motivación en las organizaciones.
3. Gestión de Recursos Humanos.

Metodología:
- Metodología en línea: pdf, foro, correo electrónico, ...
- Tutorización y atención personalizada.
- Evaluación contínua mediante las actividades periódicas y final.
Formador/a: Montserrat Sánchez, educadora social y formadora del ámbito social y empresarial desde
hace más de 10 años.
Destinatarios/as: coordinadores/as y profesionales del ámbito socioeducativo (educadores/as sociales,
trabajadores/as sociales, pedagogos/as, profesores/as, ...), estudiantes y cualquier persona interesada en
el tema.
Fechas:
Actividad con inscripción abierta.
Idioma: catalán/castellano (a elegir por el/la alumno/a)
Condiciones:
Duración: 50 horas. Una vez matriculado/a se dispondrá de un plazo de 6 meses para finalizarlo;

pasado este tiempo será necesario renovar la inscripción, en este caso con un descuento sobre el
precio original.
Precio: 113€ (97€ para estudiantes, personas en situación de desempleo y/o asociados/as de TISOC,
previa acreditación de la situación).
Forma de pago: ingreso o transferencia bancaria en la cuenta indicada.
Certificación: certificado de realización y aprovechamiento de Serveis Formatius L'Om.

