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Iª Edición

Ciclo “Microhabilidades
para el éxito profesional”
2. GESTIÓN DE LA MOTIVACIÓN DEL EQUIPO

19 y 26 de noviembre de 2015
ORGANIZA
MICOF. Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia en
colaboración con Santiago Consultores S.L.
DIRECCIÓN y COORDINACIÓN
Mercedes Vilar. Vocal de Formación MICOF

PRESENTACIÓN
El Ciclo de “Microhabilidades para el éxito profesional” es la primera vez que se realiza en el MICOF. A través de esta formación
pretendemos darle la oportunidad a los farmacéuticos de prepararse para enfrentarse a los retos y cambios en su actividad
profesional, analizando sus estrategias, técnicas y modos de trabajo y mostrándoles otros para que elijan e implementen los
que les lleven a obtener soluciones más eficaces en su día a día con su equipo de trabajo y con sus clientes y/o proveedores.
Este ciclo se compone de seis microhabilidades independientes, de cinco horas de duración cada una que se programarán a lo
largo de 2015 y 2016 en función de la acogida:
1ª Desarrollo de la Inteligencia Emocional. 27 de octubre y 3 de noviembre de 2015.
2ª Gestión de la motivación en el equipo. 19 y 26 de noviembre de 2015.
3ª Optimismo y pensamiento positivo ¿Cómo tus pensamientos te pueden ayudar a tener éxito? 10 y 17 de diciembre de
2015
4ª Equipos de alto rendimiento. 2016, fechas por determinar.
5ª El método Harvard o la negociación positiva. 2016, fechas por determinar.
6ª Delegación eficaz para la mejora de la función directiva. 2016, fechas por determinar.
LUGAR: Sede del Micof en Paterna: C/ Alexander Graham Bell, 4,
Parque Tecnológico de Paterna. 46980 - Paterna. Valencia.
HORARIO: 14:30 h. a 17:00 h.
DURACIÓN: 5 horas
Nº DE PLAZAS: 25
PRECIOS PARA CADA MICROHABILIDAD:
• Colegiados MICOF: 60€.
• Colegiados MICOF en situación de desempleo: 48€.
• Colegiados otros colegios: 66€.
• No colegiados: 84€.
Bonificable por la Fundación Tripartita para trabajadores por cuenta ajena

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Departamento de Formación MICOF
Teléfono: 96 045 28 02
E-mail:
formacionpaterna@redfarmaceutica.com

2. GESTIÓN DE LA MOTIVACIÓN DEL EQUIPO
OBJETIVO
Esta segunda microhabilidad “Gestión de la motivación del equipo ” tiene como objetivo ofrecer a los asistentes una visión
aplicada y operativa de la gestión de la motivación del equipo de colaboradores a partir de una serie de herramientas de
medición, diagnóstico, intervención y seguimiento para atraer, motivar, fidelizar y desarrollar a los mejores profesionales.

DIRIGIDO A
Farmacéuticos de todas las especialidades, directivos, mandos intermedios, responsables de equipos, técnicos, auxiliares y en general,
cualquier profesional que tenga que liderar y motivar equipos de personas.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Motivación y compromiso real.
Rendimientos laborales y rendimientos de aportación de valor
Facilitadores y barreras organizativas de la motivación
Psicología de la motivación. Diferentes enfoques
Los valores personales en la organización
El contrato psicológico
El traje a medida: cómo conseguir una dirección eficaz de la motivación
Herramientas motivacionales no salariarles

METODOLOGÍA
El docente facilita el aprendizaje y cede protagonismo al alumno. Propicia un clima adecuado para que aborde las situaciones
y retos, debata, negocie, intercambie valoraciones y experiencias y se enriquezca en el proceso a través del uso de diversas
técnicas, estudio de casos, ejercicios prácticos, herramientas de autodiagnóstico, etc. Las conclusiones se consensuan y
valoran en un aprendizaje en equipo.

DOCENTE
OFELIA SANTIAGO. Es experta en desarrollo del capital humano, liderazgo, coaching, innovación, gestión del conocimiento y
gestión emocional. Es profesora en las principales Escuelas de Negocio y Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana,
Directora Académica del Máster Internacional de Gestión y Desarrollo Estratégico del Talento de la Universidad Europea de
Valencia, Coach Senior Certificada por AECOP y el EMCC.

INSCRIPCIÓN
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
• Hasta el miércoles 18 de noviembre a las 14:00 h.
• Antes del lunes 9 de noviembre de 2015 para los que soliciten la bonificación.
Preinscripción: por correo electrónico.
1) Indicar condición y datos básicos:
q Colegiado MICOF en ejercicio
q Colegiado en otro colegio 		

q Colegiado MICOF sin ejercicio
q No colegiado

Nombre y apellidos, DNI, Nº de Colegiado (si procede), teléfono, correo electrónico y C.P.
2) Enviar justificante del pago y condición de Colegiado MICOF no ejerciente (tarjeta de demandante de empleo)
o Colegiado en otro colegio. En caso contrario tendrá que abonar el importe más elevado.
Para solicitar la bonificación de la Fundación Tripartita pueden ponerse en contacto con:
formacionpaterna@redfarmaceutica.com
Inscripción. Formación confirma la plaza por correo electrónico. Imprescindible presentar correo de confirmación
junto al DNI para el primer día de curso.
formacionpaterna@redfarmaceutica.com

