DESCRIPTOR OFERTA FORMATIVA
IDENTIFICACIÓN
Nombre

Técnicas de motivación y desarrollo laboral

Modalidades de Enseñanza

Presencial

Horas Disponibles

8

Códigos Sence Asociados

1237951396

Dirigido a

El programa está orientado a administrativos y operarios, para que desarrollen habilidades que permitan
gestionar la propia motivación.

Objetivos Generales

Emplear técnicas de motivación laboral de forma diaria con el fin de trabajar de forma eficiente y estable en la
organización.

INTRODUCCIÓN

La idea de este curso es crear un espacio de cambio positivo, mayor calidad de vida, salud y bienestar en los participantes, mejorando las relaciones
interpersonales, la colaboración e integración, tanto en su vida personal como laboral. de este modo, se busca mejorar la perspectiva de los trabajadores,
orientándola a una mirada más positiva de su entorno y actividades, y fomentar además, una actitud positiva sobre su labor en el ámbito del trabajo.

CONTENIDOS
Las actitudes para el trabajo

El entorno cultura, como base del desarrollo
laboral y social

- La misión personal en las tareas diarias.
- Conciencia de las actitudes positivas para el
trabajo.
- La rutina, alimento para las actitudes negativas.
- Controlando las actitudes negativas, como
hacerlas positivas.
- Mi relación y protección laboral con la
organización.
- Las creencias y las actitudes pasivas.
- La intercomunicación y la interrelación social y
laboral.
- Cómo observamos, las actitudes básicas.
- Las creencias sociales y el entorno laboral.

- El lenguaje y la comunicación efectiva.
- La buena comunicación y la interacción mejoran
nuestras actitudes.
- Las motivaciones personales, laborales y
familiares.
- Dinámicas de promesa, peticiones y ofertas.
- El escuchador activo y su significado, para las
relaciones laborales.
- Dinámicas de automotivación.

Objetivos

Objetivos

Mediante este módulo, los alumnos emplearán
conceptos básicos de actitudes adecuadas para
un desempeño laboral óptimo.

Mediante este módulo, los alumnos podrán aplicar
herramientas de motivación y comunicación para un
desarrollo laboral óptimo.
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DESCRIPTOR OFERTA FORMATIVA
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MODALIDAD PRESENCIAL
Adquisición de Conocimiento

Adquisición de Habilidades

Adquisición de Actitudes

Las clases teóricas se desarrollaran a través de la
exposición de los contenidos por parte del relator
asistido con material escrito y audiovisual. Se
realizará en forma individual con supervisión
directa en donde se explicará los procesos
técnicos relacionados a través de las herramientas
informáticas descritas.

A través de guías de trabajo, el relator
contextualizará el uso de las herramientas
contables e informáticas con el objeto de dar
soluciones prácticas y concretas a las reales
necesidades de los trabajadores en el puesto de
trabajo.

En general se fomentarán actitudes comunicacionales y
de colaboración a través de las actividades prácticas
relacionadas al contenido en las cuales se valoraran las
opiniones tanto de los alumnos como la del relator.

PERFIL DEL RELATOR

Profesional o técnico del área de las ciencias sociales con al menos 5 años de experiencia comprobable. Experiencia como docente o facilitador de procesos en la
formación y capacitación en adultos. Mínimo 3 años.
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