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FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
Considerando las ediciones anteriores, el presente proyecto tiene como objetivo brindar al
personal de mandos medios de diferentes empresas, la posibilidad de acceder a un programa
de formación que les brinde herramientas que contribuyan a mejorar su desempeño laboral.
Se basa en premisas acordadas con el CCIRR y cuestiones académicas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
● Público: Personal de mandos medios de diferentes empresas.
● Cantidad: a definir junto con el CCIRR
● Duración: 22 horas reloj
● Día de cursado: jueves
● Horario: 14 a 16 hs
● Modalidad: Presencial
REQUISITO DE CURSADO
Haber participado de la Formación para Mandos Medios Nivel I
CONTENIDOS MÍNIMOS
Módulo 1: Conflictos (Jeni Paira)
● Conflicto: Definición y componentes. Diferencia entre problema y conflicto.
Diferencia entre conflicto y violencia.
● El conflicto como proceso: Etapas. Tipos de conflictos. Causas del conflicto:
comunicación deficiente; abuso de poder; desmotivación; gestión impropia del
cambio.

● Técnicas para la resolución de conflictos: adversariales y no adversariales.
Formas que adopta el conflicto: oportunidad o barrera. Consecuencias del
conflicto.

Módulo 2: PNL aplicada al liderazgo (Miriam Goldenberg)
● ¿Qué es la Programación Neurolingüística?
● Metamodelos del Lenguaje aplicados al mundo laboral
● Sistemas Vak, Comprender mejor la comunicación de los colaboradores
● Herramientas para comunicar, orientar y motivar
● Aplicar las Herramientas de PNL para un liderazgo efectivo.

Módulo 3: Resolución de conflictos (Jeni Paira)
● Abordaje del conflicto: Búsqueda de una solución. Autocomposición y
heterocomposición del conflicto.
● Negociación: concepto; metodología; actitudes, estilos y habilidades básicas de
negociación; etapas del proceso; técnicas de negociación; negociación MAAN:
el método Harvard
● Mediación: conceptualización; rol del mediador y de las partes; etapas del
proceso.

Módulo 4: Administración eficaz del tiempo
● Administración del “tiempo” en la gestión
● Administración eficiente del tiempo: interrupciones, autogestión y relación con
colaboradores
● Organización de la agenda personal y grupal
● Lo urgente y lo importante: relación, diferencias y complementación

Módulo 5: Oratoria
● Storytelling
● Marca personal
● Competencias para ser buen comunicador

● Ontología del lenguaje
● Empatía
● Presentaciones eficaces

Taller final de resumen y cierre.
● Vinculación de temas y conceptos
● Conclusiones grupales e individuales

METODOLOGÍA
■ Durante el transcurso del Programa de Formación, se transmitirá y fomentará el
empleo de herramientas y conceptos, priorizando la transferencia de lo
aprendido a la realidad cotidiana de cada participante.
■ Se buscará la elaboración de conclusiones colectivas, con tratamientos de casos
adaptados a la realidad nacional y sectorial junto con situaciones que reflejen
las particularidades de cada empresa.

CERTIFICACIÓN A OTORGAR
Se emitirá un certificado de asistencia para cada participante.

CALENDARIO

DOCENTES
Módulo 1 y 3: Doc. Jenifer Paira
Módulo 2: Lic. Miriam Goldemberg
Módulo 4: Lic. Camila Becchio
Módulo 5: LIc. Ma. Eugenia Marzzioni

FORMA DE PAGO
El costo del mismo será un total de pesos TREINTA MIL PESOS ($30.000).
Deberá realizarse el pago hasta el 6 de septiembre del 2022.

