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Metodología En el desarrollo de los diferentes contenidos del programa, se
combinarán metodologías de formación‐acción para garantizar la
consecución de los objetivos. Las sesiones se llevarán a cabo online, pero
en vivo y en directo.

La exposición de los docentes se
realizará de forma síncrona,
utilizando una plataforma online.
También existe la opción de
formación presencial

Webinars en directo

01

Dinámicas de grupo basadas en
experiencias de la propia actividad
de los asistentes. Los casos serán
reales para mantener la tensión en
el análisis.

Dinámicas y discusiones en grupo

02

Se provocará la constante
participación de los asistentes
buscando la aplicación de los
conocimientos adquiridos en
ejercicios y casos prácticos

Ejercicios y casos prácticos

03



Significado y significancia del trabajo de modo remoto 
Condiciones básicas necesarias para el trabajo remoto. 
Herramientas de sincrónicas y asincrónicas de
comunicación.
Principios y variantes del trabajo en equipo en modo
remoto. Protección y manejo de datos e información
sensible 
Manejo y gestión de los tiempos en su organización 
Características necesarias del nuevo líder 
Las nuevas responsabilidades de RRHH 
Gestionar, atraer, retener y potenciar el talento.
Nuevas habilidades, conocimientos y actitudes que se
valoran y necesitan en este modelo remoto. 
Re significación del valor del tiempo 
El concepto de “tolerancia explícita”, significado y
aplicación. 
Oportunidad para la mejora continúa 
Mentalidad de crecimiento

MódulosObjetivos
Directores y Gerentes de
empresas con personal a cargo
Empresarios, Directores y
Gerentes de Recursos Humanos
Responsables de Gestión de
Talento, HRBP

Dirigido a: 

Total: 8 horas

Programa de Formación Ejecutiva en el Trabajo remoto 
¿Cómo replico las capacidades de una oficina en las casas de cada uno de mis empleados? ¿Cómo se sostienen los equipos, sus
dinámicas y su interrelación? ¿Cómo garantizo la productividad?¿Cómo debemos repensar el liderazgo? ¿Cómo evitamos el
burn-out? Estas y muchas más preguntas exigen respuestas urgentes.La tecnología es una herramienta imprescindible y la
empatía una condición necesaria, pero por sobre todo una mentalidad disruptiva e inquieta nos permitirá buscar nuevas solucio

Identificar los interrogantes de
su empresa, diferenciar los más
urgentes y los de mayor impacto.
Comprender la diferencia entre
HomeOffice vs Office@Home.
Evaluar los impactos
psicológicos, sociales,
económicos y laborales del
trabajo remoto 
Conocer las herramientas para
surfear esta ola con éxito.



Los Programas de cursos de autor cuentan con certificación universitaria
de la Universidad Europea de Madrid 

Certificación
universitaria

La Universidad Europea Madrid, con dos campus universitarios
en Madrid (España) ha renovado sus cuatro estrellas -sobre
cinco- en el prestigioso rating internacional de acreditación de
la calidad universitaria ‘”QS Stars” que determina el nivel de
excelencia alcanzado por las universidades en varias áreas. En
ella se han formado ya más de 83.000 alumnos y figura en el
“Top5” de las mejores universidades privadas de España

https://universidadeuropea.com/conocenos/madrid/
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