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Horario: Martes y jueves de 17 a 19 h.
Lugar de realización: ONLINE por videoconferencia con la plataforma ZOOM
Plazas: 16

Precios y descuentos
Precio: 195 €
10% de descompte per persones aturades en el moment de la matrícula. 175,50€
10% de descompte per alumnes i exalumnes de la UdG. 175,50€
10% de descompte per alumnes i exalumnes de màsters, postgraus i diplomes d'especialització de la Fundació UdGIF.
175,50€
10% de descompte per personal UdG (PDI i PAS) i Fundació UDGIF. 175,50€
5% de descompte per persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33 %. 185,25€
10% de descompte per persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a 65 %. 175,50€
5% de descompte per membres de famílies nombroses o monoparentals. 185,25€
10% de descompte per matrícula de 2 treballadors de la mateixa empresa o organització ( la factura anirà a càrrec de
l’empresa). 175,50€
15% de descompte per matrícula de 3 o més treballadors de la mateixa empresa o organització ( la factura anirà a càrrec de
l’empresa). 165,75€
10% de descompte per matrícula de treballadors d'empreses que hagin realitzat formació a mida amb la Fundació UdGIF.
175,50€

Razones para hacer el curso
Para ser un buen líder de equipo y sentirse satisfecho con lo que se hace, se necesita dominar este nuevo contexto, ya que el
teletrabajo ha llegado para quedarse.

Presentación
En un momento como el actual, todo lo que conocíamos ya no sirve. Con la crisis sanitaria, ha quedado ampliamente demostrado
que la creencia de que debemos estar todos bajo el mismo techo para que la empresa salga adelante no es cierta. Sin embargo, aunque
podamos trabajar a distancia, hay cosas intangibles a las que debemos atender y que son más importantes que, por ejemplo, la
herramienta mediante la que establecemos las videollamadas si queremos que no se pierda la cultura de equipo y seguir
evolucionando juntos.

Objetivos
El objetivo del curso es aportar las herramientas necesarias y reflexionar sobre la actitud que se requiere para dominar el arte de
delegar mientras se mantiene la motivación del equipo incluso teletrabajando.

A quien va dirigido
El curso se dirige a todas aquellas personas que quieran mejorar sus habilidades a la hora de delegar y de liderar equipos en el nuevo
contexto de teletrabajo actual.

Plan de estudios
Cómo delegar en tiempos de teletrabajo sin perder la motivación del equipo
¿Qué es delegar?
Revisando el concepto de profesionalidad.
Obstáculos a la hora de delegar:
Algunos se esconden tras la emoción del miedo: “pero es que a mí me gusta como lo dejo yo y es cómo hay que
hacerlo”, “tardo menos en hacerlo yo que en explicarlo”.
Otros se esconden tras la de la vergüenza: “¿y si no le presta suficiente atención y lo envía con fallos? La directora se
pensará que no soy lo suficientemente bueno llevando al equipo".
Liderazgo situacional. La necesidad de adaptar el propio estilo de liderazgo a la persona que se tiene delante
Beneficios de delegar.
Los tres botones que activan la motivación:
Miedo. El cortoplacismo de convertirte en perro policía.
Placer. Utiliza la oxitocina para hacer piña.
Propósito. Haz que se sientan parte de algo más grande que ellos y que, además, marca la diferencia.
Herramientas on-line para delegar a distancia

Cómo crear tu propio objetivo y el plan de acción que necesitas para conseguirlo.

Titulación
Curso de Especialización en Cómo Delegar en Tiempos de Teletrabajo sin Perder la Motivación del Equipo por la Fundació UdG:
Innovació i Formació.

Metodología
Los estudiantes trabajarán a partir de clases en línea experienciales y de material didáctico complementario.

Sistema evaluación
La implicación durante las sesiones y la cumplimentación del material didáctico serán fundamentales para superar el curso.
Asimismo, se deberá asistir, como mínimo, al 80% de las clases.

Financiación
Finançament bancari
Els estudiants matriculats poden finançar el pagament de la matrícula en quotes.
La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:
– Sabadell Consumer
– CaixaBank
– Banc Santander
Finançament Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Amb l'objectiu de facilitar l'accés als estudis de postgrau, l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) impulsa
aquest programa de préstecs.
Per a més informació feu clic en el logotip.

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo-FUNDAE (anteriorment Fundación Tripartita)
Els treballadors d’una empresa privada tenen la possibilitat de bonificar-la a través de la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo-FUNDAE (abans coneguda com a Fundació Tripartida).
Més informació: Què són les bonificacions de la formació a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo FUNDAE
Els treballadors autònoms poden desgravar la factura nominal de la seva matrícula en la declaració de l’impost de l’IRPF.

Podeu resoldre els vostres dubtes enviant un correu electrònic a: economia.fundacioif@udg.edu

Cuadro docente
Dirección
Coordinación
Profesorado
Melisa González Terriza

Formadora de meditación en Sangha Activa de 2017 a 2021. International Certified Life & Team.
Coach de la International Coaching Community de 2015 a 2017.
Practitioner en Programación Neurolingüística por el Instituto Potencial Humano y Coaching 4 Evolution por el Instituto Ben
Pensante en 2016.
Mental Training con Lars-Eric Uneståhl (UMT-ICC-Instituto Ben Pensante) en 2015.
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid en 2008.
Es experta en coaching y formación para líderes millennials desde el año 2015. Ha trabajado formando a directivos de empresas y
entidades como Doctoralia, Seat, Hospital Germans Trias i Pujol, Coca-Cola, Hey!, Actelion, Infojobs y Fotocasa.
Kids Dubbing Manager Iberia de Warner Media de 2010 a 2017; líder del equipo de doblaje de los canales infantiles Boing, Cartoon
Network y Boomerang para el territorio de Iberia Communication.
Marketing Assistant en Decathlon de 2009 a 2010; coordinadora de toda la comunicación interna y externa que conlleva la apertura de
nuevas tiendas.

*La dirección se reserva el derecho de hacer cambios en el equipo docente en caso de que alguno de los profesores no pueda impartir
su materia, garantizando el mismo nivel de calidad y categoría profesional.

Inicio curso: 20/04/2021
Fecha última sesión presencial: 13/05/2021
Fin curso: 13/05/2021
Fecha cierre acta evaluación: 27/05/2021

Calendario
Fecha
20/4/2021
22/4/2021
27/4/2021
29/4/2021
4/5/2021
6/5/2021
11/5/2021
13/5/2021
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Lugar
Online
Online
Online
Online

Inicio mañana

Fin mañana

Inicio tarde
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Fin tarde
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

