
Full Digital

Neuroliderazgo | online
Comprender a los demás para liderar mejor

Online

Duración : 7 horas Ref. : 2105

Precio 1er inscrito : 540,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 432,00 € IVA exento

Precio In-Company : 2.225,00 € IVA exento

 Virtual  en directo con el formador

La neurociencia aporta a los líderes de hoy una valiosa información para su propio desarrollo y el de sus colaboradores.

Esta formación proporciona un nuevo campo para aumentar la calidad del liderazgo poniendo el foco en habilidades
esenciales para el líder: resolución de problemas y toma de decisiones, capacidad de atención, colaboración, promoción
del cambio y gestión de las emociones.

Objetivos de la formación

Aprender claves de la neurociencia para convertirse en líderes más completos y con una mayor capacidad de
adaptación.
Identificar las aplicaciones de la neurociencia en el entorno organizacional.

Dirigido a:

Managers o responsables transversales con experiencia en la gestión de personas que quieran aumentar sus
habilidades para trabajar en entornos cambiantes.

Contenido

1. Qué es el neuroliderazgo

Principios del neuroliderazgo.
Ventajas.
Cualidades de un buen líder.

2. Lo que sabemos del cerebro (hasta ahora)

Percepción.
Memoria.
Influencia en la toma de decisiones.
Neurobiología de la atención.



3. Aplicaciones del neuroliderazgo en las organizaciones

Toma de decisiones.
Aprendizaje y cambio.
Motivación y recompensa cerebral.
Resolución de problemas.
Trabajo en equipo y colaboración.
Inteligencia emocional.

4.La ética en el neuroliderazgo

Beneficios adicionales

Una aproximación práctica a la aplicación de la neurociencia en el liderazgo.
Este programa también puede ser impartido de forma virtual, en directo con el formador junto con un trabajo
práctico individual complementario.
Espacio de aprendizaje online 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo, de manera práctica y flexible.
Programa disponible en modalidad presencial o virtual, en directo con el formador, con trabajo individual o en
grupo.
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