Curso Online sobre:

Técnicas de
Motivación
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2015

Inscripciones
y consultas

Modalidad
del curso

Derechos
de inscripción

Duración

Enviar boletín a:

MODALIDAD ONLINE

70 €

12 horas

Número
de plazas

Fechas

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
DE CASTILLA Y LEÓN
Teléfonos
947 29 84 71 · 947 29 80 08
Fax
947 29 80 91
E-mail
formacion@itcl.es

El curso será
online en la
plataforma de
formación de ITCL.

Número limitado de
plazas

Fechas del curso
Abierta Fecha Inscripción
Online

Programa

Presentación

1. La motivación y sus fuentes
naturales
• ¿Qué es la motivación?
• Planteamientos prácticos

2. Motivación personal, individual y

Todo líder debe poder obtener el máximo potencial de un grupo
o equipo de trabajo, con una gran coordinación y motivación de
todos los miembros del grupo. Es en la motivación del equipo
de trabajo donde radica el secreto de un grupo eficiente y que
exprime al máximo su potencial profesional.
Está demostrado que una correcta motivación de los
trabajadores consigue una optimización de los resultados, por
lo que el líder debe conocer las posibilidades de que dispone
para tratar estos problemas, motivo por el cual se presenta el
curso.

colectiva
• ¿Qué es la satisfacción?

3. Teorías clásicas de la motivación
• Teorías motivacionales de McGregor y Maslow
• Otras teorías motivacionales de interés práctico

4. Satisfacción Laboral
• Cuatro importantes factores internos
• Un tercer tipo básico de motivación

Objetivos

Dirigido a

Capacitar a líderes y altos
cargos de empresa en los
estilos de motivación que
resultan más efectivos para
conducir eficazmente
equipos de trabajo de alto
desempeño, logrando las
metas establecidas y la
eficacia operativa.

Directivos de empresa y
personas con expectativa
de serlo en algún
momento.

• Ir más allá del contrato
• El dinero y la satisfacción

5. Objetivos y ciclo motivacional
• Ciclo motivacional
• Los objetivos

FORMACIÓN
ONLINE
Este programa formativo se
adapta al alumno y sus
necesidades de tiempo ya
que tiene la plataforma online
dispone 24x7.

• Los demás protagonistas

