
	

	

HABILIDADES DIRECTIVAS COMPLEMENTARIAS 
 
Duración: 20h 
 
OBJETIVO 
 
Todos nos quejamos de la falta de tiempo pero ¿Sabemos realmente 
aprovecharlo? ¿Somos conscientes de la cantidad de tiempo que se pierde 
inútilmente? ¿Sabemos transmitir al entorno profesional que nos rodea como 
aprovechar al máximo el tiempo para ser más productivos? El conocimiento 
de las técnicas para coordinar y participar en las múltiples reuniones que se 
suelen organizar en el ámbito profesional es imprescindible para conseguir 
que una reunión sea realmente eficaz. En general, es muy importante 
despertar el máximo interés a cualquier grupo de personas a las que 
dirigimos nuestra presentación. En este curso trataremos aquellos aspectos 
importantes para coordinar a grupos de personas, haciendo uso de una 
comunicación adecuada, y aprovechando al máximo cada minuto de sus 
proyectos empresariales. 
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