NEUROMANAGEM NT

¿QUÉ ES
EOBS?
Estamos especializados en formación en materias empresariales y nos dedicamos
principalmente a la impartición de másteres en títulos propios y oficiales de
las mejores Universidades Europeas en modalidad online. Organizamos cursos
especializados de formación para directivos y emprendedores adaptados a las
necesidades específicas de las distintas empresas.
EOBS supone, por lo tanto, una alternativa futurista al modelo de enseñanza
tradicional basado en el éxito profesional del alumno como constatación del éxito
del programa.

OBJETIVO
Los objetivos de este curso experto serán:
• Dotar a los participantes del conocimiento y entrenamiento necesario para un
óptimo desarrollo de sus capacidades cognitivas-emocionales. Desarrollar el
cerebro del directivo para que pueda responder exitosamente y con velocidad a
las exigencias de un puesto de responsabilidad.
• Hacer conscientes a los participantes de los mecanismos intelectuales y
emocionales que utilizan en la dirección y gestión de sus equipos y organizaciones.
Mejorar la eficacia y eficiencia de los líderes y los integrantes de los equipos de
trabajo, así como diseñar técnicas destinadas a potenciar el desempeño mediante
el desarrollo de capacidades cerebrales.
• Optimizar el funcionamiento de los mecanismos de atención, percepción,
aprendizaje, motivación, inteligencia, memoria, lenguaje...

METODOLOGÍA
La Formación Online posee una serie de ventajas especiales sobre los métodos
tradicionales de enseñanza, en esta metodología el proceso de aprendizaje se puede
llevar a cabo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con un dispositivo
con conexión a internet y además es el alumno el que marca su ritmo de aprendizaje
con las recomendaciones y el seguimiento de los Coach Educativos.
El estudio se lleva a cabo de una forma más proactiva que en los programas
presenciales, mediante actualizaciones permanentes e inmediatas de los contenidos
de los cursos y con un seguimiento exhaustivo de todo el proceso formativo gracias
a las herramientas informáticas que nos permiten obtener en todo momento
cualquier informe o estadística del mismo.

PROGRAMA
CAMBIANDO DEL LIDERAZGO AL
NEUROMANAGEMENT
• CAMBIANDO DEL PARADIGMAS
• POTENCIANDO LAS ESPECIALIDADES
DIFERENCIALES DEL CEREBRO
• LA PNL COMO HERRAMIENTA DE DIRECCIÓN
DE PERSONAS
MOTIVANDO-ME
• MOTIVACIÓN vs. DESMOTIVACIÓN
• FACTORES QUE AFECTAN A LA MOTIVACIÓN
• TÉCNICAS PARA POTENCIAR LA MOTIVACIÓN
OPTIMIZANDO LA ORGANIZACIÓN
• HERRAMIENTAS PARA CONOCER LAS
FORTALEZAS DE CADA MIEMBRO DE LA
ORGANIZACIÓN
• REDISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN PARA
OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS

POTENCIANDO LA CREATIVIDAD
• GESTIONANDO LA RAZÓN Y LA EMOCIÓN
PARA MEJORAR LA CREATIVIDAD
• LA INFLUENCIA DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES EN EL PROCESO DE CREATIVIDAD
CAMBIANDO PARA CRECER
• CONOCIENDO LAS ESTRUCTURAS CEREBRALES QUE HACEN QUE EL SER HUMANO SE
RESISTA AL CAMBIO
• GESTIONANDO DICHAS ESTRUCTURAS PARA
FACILITAR LOS PROCESOS DE CAMBIO
TOMANDO DECISIONES ACERTADAS
• GESTIONANDO LAS EMOCIONES PARA
TOMAR DECISIONES MÁS EXITOSAS
• CONCIENCIA Y SERENIDAD vs
INCERTIDUMBRE
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