
ALCANTARA 34 –Bajo H. 
28006 Madrid. 
Tlf: 91.401.25.02 y 91.402.30.53. 

ESCUELA DE ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN EL TIEMPO LIBRE. 

Liderazgo y habilidades directivas. Gestión de equipos. 

El departamento de formación de la Escuela quiere facilitar la posibilidad de iniciarse en el tema de la dirección y 
gestión de equipos y grupos, a todos aquellos que por su responsabilidad y puesto en su trabajo lo necesitan. 
 
Brindamos la ocasión de situarse y conocer en un fin de semana las estrategias y las actuaciones básicas a seguir y 
como actuar al tener un cargo directivo.: “Aprender a ser líder” o a ampliar la formación que se necesita para ser 
jefe y un buen profesional en tu trabajo. 
Cursos más amplios y caros se imparten en las escuelas de negocio, pero este está pensado para que de forma 
rápida y eficaz el alumno entienda y aprenda cual es su función facilitando una mayor seguridad en lo que hace y 
como lo hace. 

Programa (19 Y 20 NOVIEMBRE 2016) 

1. Competencias y comportamientos necesarios para ser un buen profesional. 
2. El líder y la gestión de equipos. 
3. Tipos de líder. Objetivos varios y metas. La eficacia. 
4. Funciones. Organizar, dirigir y supervisar. 
5. El jefe. El gestor. Competencias. Hábitos. 
6. Fortalezas y debilidades. 
7. La negociación. Toma de decisiones. Soluciones. 
8. El compromiso y la profesionalidad. 
9. La importancia de saber decir “no”. 
10. Delegar: Etapas antes, durante, después. 
11. Resolución de conflictos. Situaciones de crisis. 
12. Bibliografía 

Precio: 85 €                                                
 
Duración: Monográfico 20 h. Presencial 16h + 4h online. 
 
Fecha: 19 y 20 noviembre 2016. Sábado y domingo. 9 a 14h /16 a 19h.  

En  hotel Zenith Abeba ****. Alcántara, 63, Madrid.28006 
 
Perfil del participante: Dirigido a responsables de departamentos, grupos y equipos de trabajo de cualquier 
actividad profesional: monitores, coordinadores, profesores, emprendedores, autónomos… 
A todas aquellas personas que deben dirigir un equipo de trabajo o varios grupos en su organización, asociación o 
colegio, despacho, empresa etc. 
 

Diploma: Expedición de certificado. 
 

Profesores:  
- Mary Carmen P.Isabella 

Máster en protocolo y relaciones institucionales.  
Licenciada en Ciencias de la Información. 
Coordinadora y monitora de Tiempo Libre. Directora de Escuela de Tiempo Libre. 
Estudios superiores de marketing y publicidad. CECO. 

- Pablo Lopez Diaz. 
Licenciado en Derecho. 
Coordinador y monitor de Tiempo Libre. 
Responsable de Administración de Socios de ONG. 

Inscripciones hasta el 10 de noviembre 2016. 
Cta BBVA: Eduma. 0182-0906-92-0012671002 

Curso 2016 


