
Dirigido a

Directivos, responsables, líderes de equipos y, en gene-
ral, cualquier profesional que quiera mejorar sus habili-
dades para liderar equipos a distancia.

Objetivo

Suministrar al asistente, los conocimientos y habilidades 
necesarios para:

• Desarrollar su presencia como líder virtual
• Crear confianza y compromiso en un entorno virtual
• Fortalecer las redes de equipo para mejorar la cone-

xión y el rendimiento
• Seleccionar la tecnología adecuada para cada tarea
• Construir una base sólida  como líder-coach y pro-

porcionar feedback virtualmente
• Planificar/llevar a cabo reuniones virtuales de éxito
• Tomar medidas adaptadas para gestionar el conflicto
• Desarrollar un plan de acción personal para imple-

mentar en el trabajo/equipo

Metodología
La metodología siempre va estrechamente ligada al cum-
plimiento de los objetivos y se planifica para que  pueda 
llevarse a cabo de manera dinámica y activa, donde los 
participantes sean el eje central del proceso formativo, y 
puedan implicarse en todo momento con el desarrollo de 
todo su potencial. Potencial que será orientado al desarrollo 
y entrenamiento de sus habilidades, con el fin de convertir-
las en las competencias requeridas en el puesto de trabajo.

Cada formación se cierra con la definición de acciones a 
poner en práctica, para facilitar la creación de hábitos y po-
tenciar la transferencia de lo trabajado en el día a día, para 
afianzar los resultados obtenidos.

Docente
Montse Soriano. Orientadora Socio-Laboral. Consultora 
de formación y Coach. Experta en formación en el desa-
rrollo de habilidades directivas, habilidades personales, 
y de gestión de los RR.HH.

LIDERAZGO VIRTUAL
RR.HH. > DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS

Inicio: 27 julio 2020
Final:  29 julio 2020
 
Duración: 12 horas lectivas
                  3 clases virtuales

Fechas clases: 27, 28 y 29 julio

Horario: 16:00-20:00h

Precio:
• Socios CEAM: 255 €
• No socios: 295 €

Los trabajadores afectados por un ERTE pue-
den realizar formación bonificada
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Introducción
 
En el contexto actual y de cara a una probable consolida-
ción del teletrabajo resulta indispensable desarrollar las 
habilidades que requieren el liderazgo virtual.

Este programa de formación se basa en el desarrollo de 
las competencias y habilidades del participante, con el 
propósito de potenciar las sinergias y productividad de 
su equipo virtual, conectar con todos los miembros del 
equipo y adquirir mayor solidez y criterio en su gestión.

Titulación

Diploma acreditativo asistencia al curso CEAM.



Programa

1. Liderando equipos virtuales: ¿qué es diferente?
• Introducción
• Tipos de equipos virtuales
• Necesidades de los equipos virtuales
• Desafíos del liderazgo virtual

2. Construir y mantener la confianza en equipos vir-
tuales 
• Comprender la necesidad del “Swift Trust” 
• Influenciar positivamente en un entorno virtual 

3. La comunicación virtual 
• Definir las diferencias fundamentales en la comuni-

cación 
• Identificar las mejores prácticas para gestionar con-

flictos

4. Rendimiento de los equipos virtuales 
• Identificar los desafíos de la gestión del rendimiento 

virtual 
• Prácticas para la gestión del desempeño en equipos 

virtuales 

5. Coaching en un entorno virtual 
• Habilidades clave para escuchar y hacer preguntas 
• Herramientas para un líder coach en un entorno virtual

6. Reuniones virtuales
• Tips para planificar una reunión virtual
• Habilidades para llevar a cabo una reunión virtual
• Prácticas durante y después de la reunión virtual

7. Herramientas y recursos para motivar al equipo virtual
• Actividades Rompehielo
• Trabajos colaborativos online
• Aplicaciones para creación de eventos
• Scape room virtual
• Pruebas home made
• Otros

Bonificación y modalidad “in company”

Posibilidad de bonificar el importe de este curso en las 
Cotizaciones de la Seguridad Social. Solicite información 
de nuestro Servicio de Gestión de las Bonificaciones 
a la Formación en el mail formacion@ceam-metal.es 
(servicio gratuito en la inscripción en cursos abiertos 
para las empresas asociadas al CEAM). 

Esta formación puede realizarse en su empresa adap-
tando contenidos y duración a sus necesidades. Solicite 
presupuesto, sin compromiso, para impartir la formación 
in-company. formacion@ceam-metal.es

AULA VIRTUAL

El Aula virtual es el entorno de aprendizaje donde 
el tutor-formador y los participantes interactúan en 
tiempo real, a través de un sistema de comuni-
cación bidireccional y participativo que permite la 
impartición de conocimientos. Las clases están or-
ganizadas y estructuradas para asegurar la mayor 
efectividad, al mismo tiempo que permiten al alum-
no la comodidad de no tener que desplazarse. 

Nuestro sistema de gestión de la 
formación cumple los más altos 
baremos de calidad.(+34) 93 318 80 58 formacion@ceam-metal.es

www.ceam-metal.es | www.campus-ceam.com


