
RESUMEN
Entre los objetivos marcados para 
este curso destacan, entre otros, las 
destrezas para ejercer un liderazgo 
que potencie a todos los miembros 
del equipo de trabajo, con el óptimo 
aprovechamiento de las cualidades de 
cada uno; aprender a actuar como un 
líder, generar confianza en sí mismo 
y en su grupo, gestionar cambios, 
delimitar y exigir responsabilidades; 
utilizar las últimas tendencias para 
lograr el crecimiento personal y 
profesional de cada integrante del 
equipo y el suyo propio y conocer las 
mejores técnicas para adquirir un 
liderazgo humano de gran calidad.

PROGRAMA
Introducción.
Tema 1. La importancia del liderazgo.
Te ma 2. La captación de las 

motivaciones de los demás.
Te ma 3. Coordinación 

de motivaciones y objetivos.
Tema 4. Estilos de liderazgo.
Tema 5. Gestión de estrés del equipo.
Te ma 6. Equipos de alto rendimiento. 

Estrategias clave.
Te ma 7. El fracaso profesional 

se puede evitar.
Tema 8. Toma de decisiones.
Te ma 9. Inteligencia emocional 

aplicada al liderazgo.
Te ma 10. Descubra las ventajas que 

aporta ser un líder popular.

Test de autoevaluación en cada 
tema, documentación práctica y 
un test final.

PRECIO
220 € + 21% de IVA. 
CM: 8000802

CURSO E-LEARNING · ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN · 40 h. 

CURSO PRáCtICO SObRE 

lIdERAzGO

tHOMSON REUtERS 
FORMACIÓN

VENtAJAS: Tú decides cuándo empezar · 
Gestionamos tu bonificación en el TC1



PRINCIPAlES CARACtERÍStICAS
·  Modalidad: On-line.

·  Temática: Cursos de formación en materia jurídica y 
económica.

·  Duración: de 30 a 200 horas; 
dependiendo de cada curso.

·  Contenidos formativos en ProView: Con nuestros 
cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación 
ProView, donde se encuentran los materiales 
teóricos del curso en formato e-book.

·  Contenidos enlazados con bases de datos: 
para consultar la documentación anexa al curso.

·  Tutoría personalizada en la plataforma on-line 
de formación. Contamos con los mejores tutores, 
autores y profesores del entorno técnico-jurídico.

·  Examen final: se realizará al finalizar el curso, 
en forma de test de autoevaluación.

·  Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.

·  Bonificación: Recuerda que puedes bonificar 
estos cursos en tu tC1, según establece el Real 
decreto 395/2007, de 23 de marzo, y la Orden 
tAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar 
tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes 
del inicio de esta acción formativa.

·  Gestión de la bonificación: Al adquirir cualquiera 
de nuestros cursos, puedes solicitar que te 
gestionemos la correspondiente bonificación 
en la Fundación tripartita.

·  Precio: Consulta el importe en cada uno de los cursos.

En Thomson Reuters Formación trabajamos día a día para poder ofrecerte 
lo mejor: la formación que más te interesa. 

AUlA 
VIRtUAl

Thomson Reuters dispone de un entorno virtual tecnológico interactivo, en el que se 
desarrollan los contenidos del curso, siempre actualizados a cualquier cambio normativo o 
nueva interpretación jurisprudencial, a la que se puede acceder en cualquier momento, desde 
cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo móvil.

El tutor podrá realizar un seguimiento exhaustivo del progreso del alumno y responderá a 
todas las dudas que le puedan surgir.

El alumno podrá gestionar su propio perfil, utilizar el servicio de correo para realizar las 
consultas que desee a su tutor, testar sus progresos en distintas pruebas propuestas, consultar 
los materiales en formato proView.

El alumno, dentro del aula virtual, tendrá acceso a cada tema teórico que contendrá: 

·   Recursos de auto-aprendizaje: Programa (Sumario o índice), Presentación de Power Point 
en la que se recogen los aspectos teóricos y Documentación de apoyo.

·   Casos Prácticos finales: Supuestos práctico a desarrollar por el alumno con la solución del 
docente.

·   Autoevaluación: Test por el que se probará el grado de asimilación de los conceptos.

SOlICItA lA GEStIÓN GRAtUItA 
dE tU bONIFICACIÓN EN El tC1
Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar  esta información, 
sólo tienes que 902 404 047 ó en el correo electrónico: 
atencionclientes@thomsonreuters.com


