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Temática: GESTIÓN DE PERSONAS

ACCIÓN FORMATIVA: GESTIÓN DE PERSONAS EN EL TERCER SECTOR
M etodología: Mixto (presencial + on line)
Objetivos del curso:
Presentar un modelo de gestión integral de personas adaptable a las distintas realidades de
cada entidad y proporcionar prácticas herramientas de gestión de RRHH para lo cotidiano
A quién va destinado:
√

Gerentes o responsables de equipos de organizaciones del tercer sector, en especial
entidades medianas y pequeñas

√

Coordinadores de equipos de voluntariado o personal contratado

√

Responsables de llevar a cabo la función recursos humanos en sus organizaciones

CONTENIDOS
MÓDULO 1. Aspectos generales

MÓDULO 3. Dirección estratégica de RRHH

a) La motivación de personas

a) La planificación estratégica de RRHH

b) El modelo de gestión integral de personas

b) Gestión de personas para directivos

c) Especificidades del Tercer Sector

MÓDULO

MÓDULO 2. Herramientas de gestión
a) Selección de personal
b) Elaboración de un plan de formación
c) Descripción de puestos de trabajo
d) Evaluación del desempeño
e) Dirección por objetivos y competencias
f) Dirección por valores, adecuación al sector
g) Políticas de retribución

carlos.cortes@sectorcuatro.org!
!

4.

Especificidades

dentro

del

Tercer Sector en gestión de personas
a) Análisis de colectivos y equipos
b) Cómo poner en marcha proyectos de
RRHH en este sector
c) Consejos prácticos y ejemplos concretos
para entidades pequeñas y medianas
Técnicas pedagógicas utilizadas: role playing,
multimedia, debate, exposición teórica.
Grupos de trabajo on line.

!
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Temática: GESTIÓN DE PERSONAS

ACCIÓN FORMATIVA: GESTIÓN DE PERSONAS ON LINE
M etodología: On line
Objetivos del curso:
Presentar un modelo de gestión integral de personas adaptable a las distintas realidades de
cada entidad y proporcionar prácticas herramientas de gestión de RRHH para lo cotidiano
A quién va destinado:
√

Gerentes o responsables de equipos de organizaciones del tercer sector, en especial
entidades medianas y pequeñas

√

Coordinadores de equipos de voluntariado o personal contratado

√

Responsables de llevar a cabo la función recursos humanos en sus organizaciones

CONTENIDOS
MÓDULO 1. Aspectos generales

e) Políticas de compensación total

a) La motivación de personas: un reto en la
época actual
b) Ciclo de vida de profesionales voluntarios
y remunerados
c) Especificidades del sector social en la
gestión de personas

MÓDULO 3. Dirección estratégica y gestión
de proyectos de RRHH
a) La planificación estratégica de RRHH,
visión global.
b) Cómo poner en marcha proyectos de
RRHH en este sector

MÓDULO 2. Herramientas de gestión
a) Selección de personal. Plan de Acogida. El
reclutamiento 2.0
b) Elaboración de un plan de formación
c) Descripción de puestos de trabajo y
perfiles de voluntarios. Modelos flexibles
d) De la Dirección por objetivos (DpO) y
competencias a la Dirección por valores
(DpV): un modelo adecuado al sector
carlos.cortes@sectorcuatro.org!
!

c) Consejos prácticos y ejemplos concretos
para entidades pequeñas y medianas
2. Nuevas

tendencias

en

gestión

de

personas. HR branding.
Técnicas pedagógicas utilizadas: estudio de
materiales y lecturas, foros de discusión.
Elaboración de un supuesto práctico de
gestión de Recursos Humanos
Cuestionarios de autoevaluación

!
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Temática: GESTIÓN DE PERSONAS

ACCIÓN FORMATIVA: LA MOTIVACIÓN EN EL TERCER SECTOR
M etodología: Presencial o Mixto (presencial + on line)
Objetivos del curso:
Conocer las claves de motivación de las personas dentro del ámbito de las organizaciones del
Tercer Sector, así como diferenciar e interrelacionar los distintos módulos de un sistema de
gestión integral de RRHH para adecuar dicho modelo de gestión a cada organización
A quién va destinado:
√

Gerentes o responsables de equipos de organizaciones del tercer sector, en especial
entidades medianas y pequeñas

√

Coordinadores de equipos de voluntariado o personal contratado

√

Responsables de llevar a cabo la función recursos humanos en sus organizaciones

CONTENIDOS
MÓDULO 1. Fundamentos de la gestión y
desarrollo de personas en las Fundaciones:
- La motivación como elemento clave
- El modelo de gestión integral de personas
desde un enfoque de Dirección por Valores:
o Selección por valores
o Cómo elaborar un Plan de Formación
o Disponer de una manual de descripción
de puestos de trabajo
o Mejorar el desempeño a través de un
sistema de evaluación
MÓDULO 2. Especificidades del sector y
herramientas prácticas dentro de la gestión
de proyectos de capital humano
- Cómo poner en marcha proyectos de
capital humano en este sector
- Ejemplos prácticos de gestión de capital
humano en Fundaciones
- Consejos para la gestión cotidiana de
personas para entidades pequeñas y
medianas
carlos.cortes@sectorcuatro.org!
!

- Trabajo en común sobre casos reales de
las entidades
MÓDULO 3. Ejercicio práctico sobre la
entrevista de evaluación
Se realizará un role playing acerca de cómo
realizar una entrevista de evaluación en un
sistema de dirección por objetivos y
competencias:
o cómo realizar la entrevista
o claves de cada fase
o la fuerza de la escucha activa
o técnicas de asertividad: la felicitación y
el reproche

Técnicas pedagógicas utilizadas: role playing,
multimedia, debate, exposición teórica.
Grupos de trabajo on line.
Se podrán incorporar casos reales de las
entidades participantes

!
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Temática: GESTIÓN DE PERSONAS

ACCIÓN FORMATIVA: GESTIÓN DE VOLUNTARIADO
M etodología: Presencial
Objetivos del curso:
Conocer el ciclo de gestión del Voluntariado y disponer de herramientas para la gestión de
equipos de voluntarios
A quién va destinado:
√ Gerentes o responsables de equipos de organizaciones del Sector Social, en especial
entidades medianas y pequeñas
√ Coordinadores de equipos de voluntariado

CONTENIDOS
RETOS ACTUALES EN LA GESTIÓN DEL
VOLUNTARIADO EN LAS ENTIDADES
1. La motivación de los voluntarios

Técnicas pedagógicas utilizadas: role playing,
multimedia, debate, exposición teórica.
Trabajo en grupos sobre casos prácticos de
las entidades participantes

2. Selección por valores
3. Cómo elaborar un plan de formación anual
para voluntarios
4. Política de gestión para el Voluntariado
5. Herramientas prácticas para mejorar la
gestión

carlos.cortes@sectorcuatro.org!
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Temática: HABILIDADES DIRECTIVAS

ACCIÓN FORMATIVA: GESTIÓN ESTRATÉGICA
M etodología: Presencial
Objetivos del curso:
Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos para abordar en sus organizaciones los elementos
fundamentales de la gestión estratégica y el liderazgo del cambio
A quién va destinado:
√

Directivos de entidades del Tercer Sector

√

Miembros de Junta Directiva o Patronato

CONTENIDOS
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE ENTIDADES
DEL TERCER SECTOR
1. Especificidades de la gestión en las ONG
2. La gestión estratégica en el sector no
lucrativo: especificidades
3. La misión, la visión y los valores en las
ONG
4. Planificación estratégica. Factores clave de
éxito
5. Liderazgo para el cambio

Técnicas pedagógicas utilizadas:
Seguiremos un enfoque principalmente
centrado en el análisis de realidades
concretas, el diagnóstico de problemas, el
contraste y la discusión de los puntos de
vista, y la interacción de los participantes.
Los estudios de caso y su discusión abierta y
el trabajo individual y en grupo sobre la las
especificidades de la gestión estratégica en
las ONG, ocuparán la mayor parte del tiempo
de este curso.
Los participantes tendrán que preparar de
forma individual y previamente a la sesión de
formación los casos y ejercicios propuestos

6. La medición de resultados
7. Medición de impacto. SROI.

carlos.cortes@sectorcuatro.org!
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Temática: HABILIDADES DIRECTIVAS

ACCIÓN FORMATIVA: TRAINING EN HABILIDADES DIRECTIVAS
M etodología: Presencial o Mixto (presencial + on line)
Objetivos del curso:
Mejorar habilidades de comunicación a nivel directivo y proporcionar prácticas herramientas de
dirección de equipos adaptadas al contexto de trabajo y las características de cada colaborador
Identificación de habilidades directivas clave
A quién va destinado:
√

Directivos y mandos intermedios de organizaciones con responsabilidad sobre un
equipo de personas

√

Miembros de Junta Directiva o Patronato

√

Responsables de llevar a cabo la función recursos humanos en sus organizaciones

CONTENIDOS
MÓDULO 1. Identificación de las habilidades
clave para un directivo
a) La motivación de personas

a) Feedback negativo: asertividad
b) Feedback positivo: escucha activa

b) El liderazgo ético

Técnicas pedagógicas utilizadas:

c) Competencias emocionales

Se combinarán exposiciones teóricas con
ejemplos prácticos que promuevan el
desarrollo de hábitos directivos esenciales

MÓDULO 2. La motivación de personas
a) Primera parte. Dirección por objetivos.
b) Segunda parte. Aprender a delegar
Análisis de estas herramientas en función de
la madurez del equipo y el entorno de
trabajo
MÓDULO

3.

La

comunicación

resolución de conflictos
carlos.cortes@sectorcuatro.org!
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para

la

Los asistentes interactuarán con sus propias
experiencias y podrán practicar lo aprendido
con role playing
Cada uno de los asistentes al curso podrá
seguir su propio itinerario de desarrollo
individual para mejorar sus competencias
directivas y concretarlo en acciones de
mejora: hoja de ruta, feedback 360 grados
NOTA IMPORTANTE: los tres módulos irán
separados por 3-4 semanas para la práctica
de las habilidades adquiridas (hábitos)

!
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Temática: HABILIDADES DIRECTIVAS

ACCIÓN FORMATIVA: INTELIGENCIA EMOCIONAL en el ámbito
profesional
M etodología: Presencial o Mixto (presencial + on line)
Objetivos del curso:
Aprender a desarrollar nuestras habilidades emocionales para generar compromiso de equipo y
prevenir y resolver conflictos, a través de herramientas y técnicas individuales
A quién va destinado:
√

Directivos y mandos intermedios de organizaciones con responsabilidad sobre un
equipo de personas

√

Miembros de Junta Directiva o Patronato

√

Responsables de llevar a cabo la función recursos humanos en sus organizaciones

CONTENIDOS
reproche

1. ¿Qué es inteligencia emocional?

Práctica del hábito como forma de incorporar

a) Habilidades inter/intrapersonales
b) Habilidades

relevantes

para

equipos

directivos
c) Cómo aterrizar en comportamientos estas
habilidades
2. ¿Cómo evitar y resolver conflictos?
a) Prevención y resolución de conflictos y
situaciones de tensión
b) La descripción de puestos: herramienta de
clarificación de roles
3. Desarrollo y entrenamiento de habilidades
emocionales
a) La fuerza de la escucha activa. Empatía
b) El feedback positivo y negativo

las habilidades directivas en el día a día
Técnicas pedagógicas utilizadas:
Se combinarán exposiciones teóricas con
ejemplos prácticos que promuevan el
desarrollo de hábitos directivos esenciales
Los asistentes interactuarán con sus propias
experiencias y podrán practicar lo aprendido
con role playing
Cada uno de los asistentes al curso podrá
seguir su propio itinerario de desarrollo
individual para mejorar sus competencias
directivas y concretarlo en acciones de
mejora: hoja de ruta, feedback 360 grados
La formación on line será destinada para la
práctica de las habilidades adquiridas
(hábitos)

c) Técnicas de asertividad: la felicitación y el
carlos.cortes@sectorcuatro.org!
!

!
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Temática: HABILIDADES DIRECTIVAS

ACCIÓN FORMATIVA: COMUNICACIÓN POSITIVA Y ESCUCHA ACTIVA
M etodología: Presencial o Mixto (presencial + on line)
Objetivos del curso:
Aprender a desarrollar las habilidades emocionales de comunicación en todas sus facetas, como
una pieza clave de la gestión de nuestra inteligencia emocional
A quién va destinado:
√

Directivos y mandos intermedios de organizaciones con responsabilidad sobre un
equipo de personas

√

Miembros de Junta Directiva o Patronato

√

Responsables de RRHH o Comunicación Interna en las organizaciones

√

Puestos técnicos y de atención a usuarios

CONTENIDOS
MÓDULO 1. El concepto de inteligencia

! el desarrollo de un plan individual de

emocional

acción

! qué es la inteligencia emocional

Técnicas pedagógicas utilizadas:

! cómo se desarrolla

Se combinarán exposiciones teóricas con
ejemplos prácticos y role playing

! competencias emocionales
MÓDULO 2. La comunicación positiva
! la escucha activa como herramienta de
comunicación
! la

asertividad

para

la

resolución

de

Cada uno de los asistentes al curso podrá
seguir su propio itinerario de desarrollo
individual para mejorar sus competencias
directivas y concretarlo en acciones de
mejora: hoja de ruta, feedback 360 grados
La formación on line será destinada para la
práctica de las habilidades adquiridas
(hábitos)

conflictos
MÓDULO 3. La herramienta del feedback
! ¿en qué consiste el feedback?
! cómo se debe dar un buen feedback
carlos.cortes@sectorcuatro.org!
!
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Temática: DESARROLLO PERSONAL

ACCIÓN FORMATIVA: INTELIGENCIA EMOCIONAL para el desarrollo
personal
M etodología: Presencial o Mixto (presencial + on line)
Objetivos del curso:
Aprender a desarrollar nuestras habilidades emocionales para trabajar en equipo, prevenir y
resolver conflictos, a través de herramientas y técnicas individuales
A quién va destinado:
√

Profesionales de entidades de proyectos sociales que atienden directamente a usuarios/
beneficiarios

√

Profesionales autónomos con actividad de ayuda a las personas, especialmente aquellos
que dedican buena parte de su tiempo a la comunicación interpersonal

CONTENIDOS
MÓDULO

1.

¿Qué

es

la

inteligencia

emocional?

reproche

a) Habilidades inter/intrapersonales

Práctica del hábito como forma de incorporar

b) Habilidades relevantes para el desarrollo
personal de la inteligencia emocional:
identificación y hoja de ruta
c) Cómo aterrizar en comportamientos estas
habilidades
2. ¿Cómo evitar y resolver conflictos?
a) Prevención y resolución de conflictos y
situaciones de tensión
b) Identificación

c) Técnicas de asertividad: la felicitación y el

de

emociones

para

la

gestión de situaciones de estrés
3. Desarrollo y entrenamiento de habilidades
emocionales
a) La fuerza de la escucha activa. Empatía
b) El feedback positivo y negativo
carlos.cortes@sectorcuatro.org!
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las habilidades directivas en el día a día
Técnicas pedagógicas utilizadas:
Se combinarán exposiciones teóricas con
ejemplos prácticos que promuevan el
desarrollo de hábitos de desarrollo personal
Los asistentes interactuarán con sus propias
experiencias y podrán practicar lo aprendido
con role playing
Cada uno de los asistentes al curso podrá
seguir su propio itinerario de desarrollo
individual para mejorar sus competencias
directivas y concretarlo en acciones de
mejora: hora de ruta, feedback 360 grados
La formación on line será destinada para la
práctica de las habilidades adquiridas
(hábitos)
!
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Temática: DESARROLLO PERSONAL
ACCIÓN FORMATIVA: COMUNICACIÓN AUTÉNTICA
M etodología: Presencial. Taller.
Objetivos del curso:
Desaprender nuestra habitual forma de comunicar y aprender a comunicarnos de manera eficaz
con los demás a través de la empatía y asertividad
Aprender a identificar nuestras emociones desde nuestro lenguaje, dar y recibir feedback y
transmitir confianza y honestidad en nuestros mensajes
A quién va destinado:
√ Personas que promueven el cambio, para mejorar su capacidad de persuasión y convencer de
su proyecto desde la autenticidad
√ Profesionales de RRHH, formadores, conferenciantes o quienes deben hablar en público, para
transmitir un mensaje directo y coherente
√ Personas que dirigen equipos, evalúan personas, transmiten visión, para aproximarse a un
liderazgo inspirador y honesto
√ Coaches o terapeuta, para eliminar los juicios de su lenguaje y saber estar para el otro

CONTENIDOS
1. La comunicación: una actitud poliédrica

- Más allá de la mera escucha

- Comunicación verbal, no verbal y emocional

- Técnicas de escucha activa. El silencio

- La coherencia de tu mensaje

Ejercicio práctico de escucha activa

- Técnicas de comunicación no verbal: lo que

4. Ya he desaprendido. Y ahora, ¿cómo

decimos cuando no decimos
- Entrenamiento de los tres lenguajes

aprendo?
- Aprender a dar y recibir feedback, refuerzo

2. Desaprendiendo: la comunicación verbal

y reproche

- Mi conversación es mi emoción

- El hábito. 21 días

- Asertividad vs. ‘asestividad’

- Define tu competencia de comunicación

- La fuerza de la metáfora

Ejercicio guía de conductas. Hoja de ruta

Ejercicio público de conversación: feedback

Técnicas pedagógicas utilizadas: role playing,
multimedia, debate, exposición teórica.

colectivo
3. La escucha activa
carlos.cortes@sectorcuatro.org!
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Ejercicios de feedback grupal
Coaching ontológico, PNL y Gestalt.
!
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Temática: DESARROLLO PERSONAL
ACCIÓN FORMATIVA: MARKETING PERSONAL
M etodología: Mixto (presencial + on line)
Objetivos del curso:
Adquirir habilidades para transmitir en todos los entornos posibles (personal, profesional y
virtual) aquello con lo que la persona se siente identificada y quiere y puede ofrecer a un
potencial cliente / contratador
A quién va destinado:
√ Profesionales que están comenzando un proyecto nuevo al que quieren darle visibilidad
√ Profesionales en busca de un cambio laboral
√ Profesionales en situación de desempleo

CONTENIDOS
1.

Identificación

de

las

habilidades

y

capacidades que quiero ofrecer
- Habilidades personales y profesionales.
- Identificar y potenciar mis capacidades
2. Análisis de cómo se transmiten esas
habilidades en el entorno cercano
- Autoimagen y percepción del entorno
- Habilidades de comunicación verbal y no
verbal en el entorno cercano
3. Transmisión de capacidades y habilidades
ante posibles clientes / contratadores
- Identificación de clientes y contratadores
- La venta personal: Cómo transmitir mis
habilidades (adaptación de la comunicación

llegar a la otra persona lo más importante?
4. Transmisión de capacidades y habilidades
ante

posibles

clientes

/

contratadores

virtuales
- Impacto de las diferentes herramientas 2.0
(Facebook, LinkedIn, Twitter) en el entorno
laboral
5. Cómo transmitir tu imagen y marca en el
entorno virtual 2.0: web personal, blog…
¿Qué contar y cómo contarlo?
Técnicas pedagógicas utilizadas: role playing,
combinando
exposiciones
teóricas
y
ejemplos prácticos.
Los asistentes interactuarán con sus propias
experiencias y podrán practicar lo aprendido
con role playing.

verbal / no verbal / discurso a utilizar al

Al final del proceso se ofrecerá una entrevista

entorno laboral)

individual de orientación personalizada para

- El contenido del discurso: ¿Cómo hacer

cada alumno/a

carlos.cortes@sectorcuatro.org!
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Temática: DESARROLLO PERSONAL

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES:

VIAJE A ÍTACA
M etodología: Presencial o Mixto (presencial + on line)
Objetivos del curso:
Identificar habilidades, evaluar y diseñar un viaje para su desarrollo, tanto a nivel personal como
profesional, en ámbitos directivos, personas con potencial, profesionales independientes…

carlos.cortes@sectorcuatro.org!
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ACCIONES FORMATIVAS IN COMPANY

!

Para completar el catálogo de acciones formativas existe la posibilidad de
ajustar un modelo de acción formativa a las necesidades concretas de una
organización, grupo o equipo de personas.

¿QUÉ SIGNIFICA APRENDIZAJE LUTIER?
El ‘lutier’ o ‘luthier’ ajusta su habilidad para adaptarla a lo que necesita el cliente.
Puedes adaptar el modelo de aprendizaje a tus necesidades y elegir:
- metodología
- técnicas de aprendizaje
- tiempos
- contenidos
M etodologías posibles:
-

presencial
on line
mixta

Técnicas de aprendizaje:
-

Role playing, con casos extraídos de la propia organización
Material audiovisual para completar exposiciones teóricas
Herramientas de identificación de habilidades como el feedback 360 y de desarrollo
personal como la hoja de ruta
Posibilidad de completar con acciones individuales como sesiones de coaching ejecutivo
y de desarrollo personal
Casos de estudio

Tiem pos:
-

-

Para cursos que pretendan adquirir conocimientos, se aconseja duración de 1 a 3 días
Para acciones formativas que desarrollen habilidades personales y emocionales, la parte
presencial es preferentemente práctica y nunca mayor de un día por habilidad.
Las acciones se complementarán con trabajo on line para dar tiempo a la aparición del
‘hábito’ como consolidación del aprendizaje
Talleres de un día para la gestión emocional, comunicación auténtica y técnicas como el
feedback

carlos.cortes@sectorcuatro.org!
!

!

Propuesta*de*formación*Carlos*Cortés*León*6*2013*
!

ACCIONES FORMATIVAS IN COMPANY

Puedes elegir entre los contenidos relacionados con cualquiera de los propuestos en el
inventario.

Inventario de conocimientos
•

Modelo de gestión integral de Recursos Humanos, basado en el enfoque
de Dirección por Valores.
Incluye aspectos como la motivación, planes estratégicos y herramientas
cotidianas de gestión de personas

•

Habilidades directivas. En particular, aspectos de dirección/delegación y
comunicación. Orientación hacia la adquisición de hábitos que permita la
transferencia del aprendizaje y su continuidad en el tiempo más allá de los
conocimientos teóricos.

•

Coaching, en su enfoque Ontológico: “El ser humano puede realizar una
mirada sobre su emocionar, puede reflexionar porque tiene el lenguaje. Todo
vivir humano ocurre en conversaciones y es en ese espacio donde se crea la
realidad en que vivimos.” Humberto Maturana

•

Gestalt: “Si uno se siente incómodo con alguien, puede estar seguro que no
hay una comunicación verdadera. Tan pronto como uno expresa genuinamente
desaparece toda la incomodidad.” Fritz Perls

•

PNL (Programación NeuroLingüística): “Es un modelo acerca de cómo
trabaja nuestra mente, cómo en esto afecta el lenguaje y como usar este
conocimiento para programarnos a nosotros mismos en el sentido de lograr
que nuestra vida y las cosas que hacemos nos resulten fáciles y al mismo
tiempo eficientes.” Robert Dilts

Identifica tu necesidad y te diseño tu propuesta de aprendizaje
!
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Reseña profesional
Consultor social, formador y coach ejecutivo.
Toda su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito de los
Recursos Humanos en empresas multinacionales y organizaciones del
sector social. Ha sido director de RRHH, entre otras, de Médicos sin
Fronteras España y de la Fundación Ayuda en Acción.
Actualmente colabora como consultor social en varias organizaciones en proyectos
de estrategia, Recursos Humanos, RSC y estructura organizativa. Coach ejecutivo.
En particular, mantiene actividad docente especializada en RRHH del Tercer
Sector, inteligencia emocional, gestión de personas y habilidades directivas en
másters y programas formativos con universidades como la UNED y escuelas de
negocios como Esade.
Es autor de varios artículos y libros: “Claves para la gestión de personas en las
ENL” (Fundación Luis Vives, 2009), Gestión de personas en la empresa
social (Editorial Grupo 5, 2011) y Gestión y Administración de Fundaciones
(coautor, Colex 2012).
Licenciado en Derecho, con másters en RRHH, MBA, Dirección de Fundaciones,
PRL y dirección y gestión de ONG. Coaching Ontológico por la Escuela Europea de
Coaching (acreditación ICF), Comunicación en PNL y Terapia Gestalt.
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