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DATOS DE INTERÉS

BONIFICACIÓN Y CONDICIONES

LUGAR

FECHAS

De 15:00 a 19:00 horas

(Martes). 20 horas presenciales

PRECIO

Tarifa general: 415 € + IVA

Tarifa socios*: 350 €+IVA

INESCOP

HORARIO

Del 13 de octubre al 10 de 

noviembre de 2020

C/ Alemania 102, Polígono 

Industrial Campo Alto, 03600 (Elda)

Aforo limitado

20 % de dto. para el 2º asistente

de la misma empresa

CONTACTO

Tel. 965 395 213

Parcialmente boni�cable

* Aplicable a desempleados y ex 

alumnos del Diploma de Calzado de 

INESCOP

E-mail. formación@inescop.es

Condiciones: la solicitud de inscripción es también un compromiso de pago de la 

matrícula por la reserva de plaza en el curso. Los no socios de INESCOP deberán 

realizar el pago de la matrícula con antelación a la fecha de inicio del curso. Se 

admitirán cancelaciones con derecho a devolución o anulación del compromiso 

de pago, siempre y cuando se noti�quen por escrito a INESCOP con al menos 5 

días de antelación a la fecha de inicio del curso. 

Este curso es susceptible de ser boni�cado parcial o totalmente.

Cancelación del curso: INESCOP se reserva el derecho de modi�car la fecha de 

celebración del curso o cancelarlo por causas de fuerza mayor. En caso de 

cancelación, los inscritos a la convocatoria serán avisados con la mayor 

antelación posible por correo electrónico. En el caso de cancelación se 

reembolsará el importe abonado, en el caso de aplazamiento se dará la opción 

de mantener la reserva de plaza. 
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OBJETIVOS 

DESTINATARIOS

La competitividad de una empresa depende de su productividad y está directamente relacionada con la supervivencia de la misma. Una empresa 

productiva está relacionada con la e�ciencia de sus equipos de trabajo, que han de estar formados y motivados. Este curso incide en la preparación y 

capacitación de los jefes de equipo para dinamizar y optimizar de forma efectiva y práctica los resultados del personal a su cargo y aportará un impulso 

directo en la productividad de la empresa.

- Aplicar herramientas de gestión que potencian los resultados del 

departamento.

- Optimizar la efectividad de un equipo y transformarlo en un equipo de 

alto rendimiento.

- Aumentar la eficiencia de un departamento o sección en una empresa 

de calzado, minimizando los conflictos y maximizando su motivación e 

ilusión en el proyecto.

- Optimizar la productividad del departamento o sección de una 

empresa de calzado de forma tangible.

- Aplicar un alto grado de coherencia y objetividad en la gestión del 

personal a tu cargo, que se traducirá en un elevado aumento de su 

grado de implicación en el proyecto que diriges.

- Valorar y distinguir las técnicas más eficaces de gestión del personal, 

que aplicadas con método  se obtienen resultados muy por encima de 

la media actual.

Encargados de fábrica de calzado, mandos intermedios de secciones o 

departamentos, personas con interés en la dirección de equipos de 

trabajo.

INTRODUCCIÓN

DOCENTES

Más de 25 años de experiencia liderando equipos multidisciplinares 

orientándose al negocio y a los resultados. Visión de las necesidades 

claves de la empresa en momentos de cambio.

María  Luz  Pomares

Ignacio  Ñíguez

Licenciado en Derecho. Máster MBA Executive por Fundesem. Profesor 

en el ABC Superventas en EDEM Business School. 

El curso será impartido por personal técnico de INESCOP, 

especializado en organización de empresa.

Psicóloga Organizacional. Experta en Inteligencia Emocional por la 

UNIR. Máster  MBA y Posgrado en RRHH, Talento, Asesoramiento 

Laboral de Empresas.

Coach Estratégico por Fundesem Business School. Profesional con 

más de 20 años de experiencia en dirección de RRHH, formación, 

selección y asesoramiento sobre planes de carrera y desarrollo de 

negocios y organizaciones. 
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TEMARIO

ESTRUCTURA DEL CURSO

1. Saber escuchar: reuniones eficaces. 

Ÿ     Consigue el propósito. 

Ÿ Saber cómo hacer que el equipo aporte el máximo en la empresa.

Ÿ Organizado. 

Ÿ Saber cómo hacer que el departamento y/o sección sea más 

rentable.

3. Mejora tu productividad y rendimiento: conseguir los objetivos.

Ÿ Tiene criterio. 

Ÿ Ganar-Ganar, es la base de la continuidad de la empresa.

2. Buenas formas y consigue las metas propuestas: aprovecha el 

tiempo. 

Ÿ Un buen ambiente laboral, mejora los resultados de la empresa.

5. Actitud positiva: gestión eficaz de conflictos.

Ÿ Transmite entusiasmo. 

Ÿ Comunicativo. 

4. Apoyo a los demás (empowerment): saber evaluar a un 

colaborador. 

Ÿ Al aplicar la Inteligencia emocional, la empresa saldrá beneficiada.

Ÿ PWC con la estructura del curso y puntos clave. Explicación

Ÿ Role Play. Actuar y escenificar una situación de auditoría. 

Parte teórica:

Ÿ Método del caso. Planteamiento de una situación y cómo se 

actuaría.

Revisión de los resultados conseguidos en la empresa:

Parte práctica:

Ÿ Puesta en común de experiencias y casos de éxito.

Ÿ Casos de éxito

Ÿ Posterior comentario, discusión y conclusiones.
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□ Tarifa general 415 € + IVA □ Tarifa socios 350 € + IVA 

Nombre y apellidos: 

Empresa: 

CIF: 

Dirección: 

Tel: e-mail:

Solicita certificado del curso: Sí □ No □ 

Forma de pago: mediante transferencia bancaria a: 

Entidad: BBVA 

Titular de la cuenta: INESCOP 

Código IBAN: ES98 0182 2962 8602 0001 6954 

Código BIC: BBVAESMM 

□NI: -----------------

Condiciones: La solicitud de inscripción es también un compromiso de pago de la matrícula por la reserva de plaza en el curso. Los no socios de INESC0P 

deberán realizar el pago de la matrícula con antelación a la fecha de inicio del curso. Se admitirán cancelaciones con derecho a devolución o anulación del 

compromiso de pago, siempre y cuando de notifiquen por escrito a INESCOP con al menos 5 días de antelación a la fecha de inicio del curso. 

Cancelación del curso: INESCOP se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o cancelarlo por causas de fuerza mayor. En 

caso de cancelación, los inscritos a la convocatoria serán avisados con la mayor antelación posible por correo electrónico. En el caso de cancelación 

se reembolsará el importe abonado, en el caso de aplazamiento se dará la opción de mantener la reserva de plaza. 

Remitir solicitud a: Francisco Martínez formacion@inescop.es Tel. + 34 965 395 213 

INESCOP. Poligono Industrial Campo Alto, C/ Alemania 102, 03600 - Elda -Alicante -España 
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D Marque esta casilla si está interesado en que le gestionemos la bonificación del curso ante la Fundación Estatal. Para poder llevar a cabo esta

gestión es necesario que nos remita toda la información requerida a continuación con al menos 5 días de antelación al comienzo del curso. De no ser así, 

INESC0P no se responsabilizará de poder llevar a cabo dicha gestión. 

Datos del representante legal de la empresa Datos del empleado asistente al curso 

Nombre y apellidos: □NI: ____________________ _ 

□NI: __________________ _ Fecha de nacimiento: 

Nº de la Seguridad Social: 

Nivel de estudios: 

Categoría profesional: 

Grupo de cotización: 

Nº teléfono: 

E-mail de contacto:

Remitir solicitud a: Francisco Martínez formacion@inescop.es Tel. + 34 965 395 213 

INESCOP. Polígono Industrial Campo Alto, C/ Alemania 102, 03600 - Elda -Alicante -España 
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