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Gestión de Equipos y Gestión
de conflictos

· Taller Práctico ·

GESTIÓN DE EQUIPOS Y GESTIÓN DE
CONFLICTOS
[Taller dirigido a directores de
escuelas infantiles que deseen
mejorar la capacidad de gestionar su
equipo y posibles conflictos en la
empresa]

Objetivos

Contenidos
del taller

Este curso mostrará a los directores de las escuelas
infantiles el camino más directo para conseguir un buena
y estructurada dirección y organización de equipos, para
ello, se trabajará la motivación del personal, la delegación
eficaz de funciones y, sobre todo, gestión y resolución de
conflictos que se puedan presentar en el centro infantil.

1. Liderazgo interior y gestión de equipos.
2. - La comunicación eficaz y la gestión de conflictos.
3. - Procesos de toma de decisiones y su repercusión
en equipo.
4. - Autoconocimiento individual y del equipo.
Prevención de conflictos.
5. Lentes de equipo. Potencialidades y áreas de
desarrollo.
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Dirigido a

Directores /as de los centros infantiles socios de
AEOIU, que hayan realizado en su escuela formación
con INSFF.es ( una o dos personas por centro).
(Se tomará en consideración las formaciones realizadas
en el año 2017 y las realizadas en 2018 hasta la fecha de la
realización de esta formación. )

Coste

Formación GRATUITA para Socios de Escuelas Infantiles
unidas.
El taller teórico-práctico tiene una duración de 5 horas.

Fecha,
horario y
lugar

Titulación

Equipo
docente

12 de mayo del 2018
De 9:30 a 14:30 h
Lugar: CEI. HADA MADRINA,
Calle Tesalónica, 4 Local AAC- 41007 SEVILLA.

Diploma acreditativo.

MARÍA FALCÓN BLANCO
Directora de Instituto del Talento (IDT), Coach
profesional en procesos de Coaching individuales y de
equipo y Formadora en talleres, seminarios, ponencias y
conferencias.
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Para asistir a la formación gratuita debes enviar un correo
electrónico con tu nombre, apellidos, DNI y centro al que
INSCRIPCIÓN perteneces a formacion@insff.es solicitando tu plaza, o
puedes inscribirte en nuestra web
www.insffeducacion.es/eventos

[INSFF educación, Calidad y Excelencia nos
distinguen]

Avda. Manuel Siurot, 3. Bloque 8, bajo 5. 41013-Sevilla
T: 954 070 054
www.insffeducacion.es
formacion@insff.es
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