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HABILIDADES DIRECTNAS
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Las habilidades directivos son aquellas destrezas que unlíder debe poseer
para conseguir.potenciar y mejorar los resultados que persigue en su
organización, Estas se enfocan a la optimización de la gestión por parte de
cargos directivos o líderes parala gestión de sus equipos, recursos o
incluso de su propio tiempo

Duración
Lenguaje corporal para ser un buenlider

35 horas

Bienestar laboral

25 horas

Gestión de equipos de

tabajo en remoto

25 horas

Fundamentos de gestión de proyectos

25 horas

Gestionar con éxito los cambios enlas orgonizaciones

20 horas

Decisiones en contextos volátiles

75 horas

Dir ección p or obj etiv o s

25 horas

Gestión del compromiso de los empleados

20 horas

Delegación eftcaz de tareas

75 horas

T écnicas

de neg o ciación

30 horas

Coaching

50 horas

Dirección estratégica en la empresa

30 horas

Toma de decisiones

30 horas

Claves para unliderazgo efectivo

75 horas

Del trabajo en grupo alos equipos de alto rendtmiento

35 horas

Liderazgo creativo de equipos

30 horas
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Las habilidades personales son aquellas destrezas o cualidades adqutridas
por las personas para la realización de determinadas funciones. Las
exigencias del mercado de trabajo actual hacen imprescindible la
transformación de estas habilidades en competencias necesarias para que
tanto las empresas como su personal sean competitivos. La innovación,la
gestión del tiempo, la toma de decisiones,la organización, orientación a la
excelencia o el compromiso ético se constituyen como valores
indi s p en s abl e s en I o s ent orn o s pr ofe si onal e s actual e s,

Duración
Empatía: Cómo mejorar tuforma de relacionarte
Lectura eficaz
Aprende a redactar emails perfectos
Aprende a emocionarte
Teletrabajo: Gestión del tiempo y PRL

30 horas

Gestión eficaz de reuniones y videoconferencia

75 horas

Adaptabtlidad a los cambios en el entorno laboral
Iuleditación y offas herramientas para una vida exitosa

30 horas

75 horas
70 horas
5 horas

35 horas

opywriting y pr o g r amaci ón neur oling üística
Destng Thinking: Explota tu potencial
Cómo r ealizar pr e s entaciones eficace s
Cambio vital y resiliencia
Estrategias para desarrollar la memoria
Cómo hablar en Público

40 horas
75 horas

C

75 horas

20 horas
5 horas

25 horas
30 horas

Comunicación eficaz

40 horas

Mejora tu comunicación en equipo

20 horas
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HAB ILID ADES PERSONA¿ ES

*auawtacpttuee*$wp

Duración
Llediación y resolución de conflictos

40 horas

Ltlejora de las relaciones con personas difíciles

30 horas

Habilidades so ciales y asertividad

30 horas

Itlej or o mis r elaciones per s onales

70 horas

Ortografía

20 horas

Redacción documental

30 horas

lnnov ación y cr e atividad

25 horas

Gestión del estrés

25 horas

quilibri o y bien e star
Acercamiento al mindfulness para una vida plena

25 horas

Gestión eficaz del tiempo

25 horas

Claves para la gestión del tiempo

75 horas

lulindfuln ess; aut o e stima,

ón

e

70 horas

40 horas

en las o

Dirección de reuniones

20 horas

Protocolo empresarial

60 horas

Intelig encia emo ci onal
Potencia tus capacidades mentales
Efectividad para la excelencia

50 horas
30 horas

Aumenta tu efectividad

30 horas

60 horas
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Los Recursos Humanos de la empresa son su activo más importante y el
motor vivo de la organización. Por ello, Ios responsables de personal deben
estar en continuo reciclaje ya que la normativa vigente se actualiza
c onstantemente. Asimis mo, le s c orr e sp onde fav or e c er la s atisfacción
btdtr e ccional emple ado - empr e s a. Entre sus c ometido s también fi g ur a
velar por los derechos de los trabajadores y ofrecerles opciones continuas
de mejora a través de formación, revisión de sus condiciones laborales o de
la planificación estratégica de su trabajo.

Duración

Ig tw
Estrategia de RRHH en un entorno de ffansformación
Valoración de puestos de trabajo

20 horas

E@
75 horas

@
@@
@

Nóminas y seguros sociales 2027

60 horas

Reclutamiento y selección de personal online

Planificación de los recursos humanos enla organización
administrativo a la iflíiña
Gestiónbdsica de Recursos Humanos enla Empresa

30 horas

@ñ
30 horas
40 horas

La Extinción del Contrato de Trabajo y El Despido
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GESTIÓN EMPRESARIAL
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La creación y gestión de una empresa es compleja y requiere capacidad de
adaptación tanto a los requerimientos del mercado como a los del marco
legal regulador de la actividad. De esta forma, es esencial saber planificar
cualquier nuevo proyecto y contar conlos medios necesarios parallevarlo
a cabo. En este sentido, ciertas nociones sobre cómo crear una empresa,
fiscalidad y contabilidad o programas informáticos de gestión son muy
necesarias antes de explorar el entramado de cualquier organización.

Contabilidad, fiscalidad y finanzas

Duración

Contobilidad próctica pora PY IES

60 horas

Llorosidad y gestión de cobros
Fiscalidad básica. IRPF, IVA, IS
Iniciación al analisis financiero de la empresa
Productos y servicios financieros y de seguros
Gestión y valoración de stocks: Visión próctica

35 horas
30 horas
20 horas
20 horas
25 horas

Legislación

Duración

Iniciación a la nueva ley de contratos del sectos públtco
Derecho de consumo: Las obligaciones de la empresa

70 horas
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GESTIÓN EMPRESARIAL
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Información de gestión

Duración

Gestión documental con alfresco

35 horas

Administr ación y g e stión

Duración

Atención al cliente en el proceso comercial (UF0349)
Gestión administrativa del proceso comercial (UF0350)

40 horas

Emprendedores

Duración

Crowdfunding

20 horas

Cómo lanzar tu campaña de crowdfunding solidaridad

20 horas

Creación de empresas

50 horas

Búsqueda activa y efectiva de empleo

50 horas

Internalización

Duración

Lo

gística y tr ansp orte internacional
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MARKETING Y YENTAS
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En un contexto saturado y masifrcado de productos y marcas, es cada vez
mds complicado diferenciarse y conseguir aumentar la cuota de mercado.
Psralelsmente a la rúpida evolución que sufren la oferta y la demanda, las
técnicas de marketing, publicidqd y ventas avanzan para conseguir una
comunicación eficaz. De hecho, el sector de la comunicación empresarial es
uno de los mds cambiantes y un ámbito donde no estd permitido quedarse
atrús,

Duración

Marketing B2B: Cómo vender con éxito a otras empresas

25 horas

Posicionamiento: sumérgete en el mundo del SEO/SEIú

60 horas

SEO y posicionamiento web

30 horas

E-commerce, marketing y RRSS en At. al cliente

25 horas

Community manager

40 horas

Llarketing

30 horas

Iularketing en el punto de venta: Iulerchandistng

40 horas

Técnicas de venta y planificación

30 horas

Argumentación y objeciones en el proceso de venta
Atención a las reclamaciones
Atención al cliente

70 horas
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PREyENctóN DE RrEsGos
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Toda organización debe realizar acciones encaminadas a asegurar la
tntegridad del trabajador. La Prevención de los Riesgos Laborales es vttal en
el entorno empresarial y cualquier trabajo o función debe hacerse bajo unos
parómetros de seguridad, conforme a la normativa vigente y siguiendo las
indicaciones que los expertos ponen a nuestro alcance. En este contexto,
nace la figurd del experto en Prevenctón de Riesgos . Ésrc deberá asegurar la
integridadfísica y psicológica de los miembros de cualquier equipo humano.

Duración
COVID-79 en el ómbito laboral

20 horas

Gestión de negocio enhostelería antela COVID-79

75 horas

ISO 45007:2078. Seguridad y Salud en el Trabajo

30 horas

Prevención de riesgos laborales

50 horas

Prevención de riesgos laborales (30h)

30 horas

Prevención de accidentes in itinere e in misión

25 horas

Prócticas seguras enla manipulación de cargas

25 horas

Pr ev ención de riesg o s p sico s o ciales

50 horas

Burnout en las

ciones

20 horas

Iulobbing en las organizaciones

20 horas

Función mando intermedio en PRL (UF0044)

30 horas

Prevención de riesgos laborales oficinas

70 horas

Prevención de riesgos laborales: Ergonomía

5 horas

Pantallas de visualización de datos

70 horas
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Duración
Técnicas de relajación para el control del estés

55 horas

Yoga para el bienestar corporativo

30 horas

de relaj ación física activ a
Técnicas de relajacion física pasivas y mentales

25 horas

Técntcas de relajación mental y meditación

20 horas

T écntcas

75 horas

Itlasaje, automasaje y digitopuntura relajantes y

curativos

20 horas

Yoga curativo y los chakras

30 horas

Gimnasia laboral

25 horas

Higiene postural y espalda sana

10 horas
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IDIOMAS
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Unq buens preparación idiomútica no sólo es esencial para situar a los
profesionales de cualquier dmbito en posición de ventaja respecto a su
competencia, sino que además supone que quien lq atesora sea un valioso
activo para su empresa. En el plano personal los conocimientos de idiomas
también copan las inquietudes de cadq vez mús ciudadqnos de toda
condición socio-laboral. Negocios, viajes, afdn de saber... cualquier excusa
es válida para adentrqrse en el apasionqnte mundo de los idioma*

Inglés

Duración

Preparación para el examen 82 first de Cambridge
Inglés iniciación (A1)

65 horas

40 horas

Inglés bdsico (A1)
Inglés elemental (A2)

40 horas

Inglés pre intermedio (81)

40 horas

Inglés intermedio (81)

40 horas

Inglés post intermedio (82)

40 horas

Ingles avanzado (C1)

40 horas

English for heo.lth professÍonals

30 horas

Inglés para atención al cliente (MF0977_2)

90 horas

Inglés comerciol elemental (81)

40 horas

Inglés comercial pre intermedio (82)
Inglés para viajar (A2)

40 horas

lnglés para hostelería y turismo elemental (A2)

40 horas

lnglés para hostelería y turismo intermedio (81)

40 horas

40 horas
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Inglés p or competencias

Duración

Preparación para el examen 82 first de Cambridge
Inglés iniciación (A1)

65 horas

Francés

40 horas

Duranción

Francés elemental

I (A1)

40 horas

Francés elemental

ll (A2)

40 horas

Fr ancé s

intermedio

40 horas

(B 1)

Italiano

Duranción

Italiano básico (A1)

40 horas

Español

Duranción

Español para extrangeros (A1)

30 horas

Poraryués
P

Duranción

ortug ue s iniciación (Br asil)

30 horas

info @l aur

usc

on s ult o ri a, c om

978 997 362
www .l auru s c o ns ult o ri a. c o m

