HABILIDADES GERENCIALES
PARA EL TERCER SECTOR

QUIÉNES

SOMOS?

?

Somos una institución con 55 años de experiencia en el desarrollo rural, implementamos proyectos
productivos de desarrollo integral con presencia en:
Yucatán
Campeche

Chiapas
Veracruz

Puebla
Morelos

Contamos con indicadores de institucionalidad y transparencia.
¡Siendo la primera fundación en México que atendió los problemas del campo! Educampo diseñó un modelo formativo
enfocado en atender necesidades específicas del medio rural, a partir de la generación de conocimientos en los ámbitos
productivo, humano, social y económico. Cuyo propósito es que las personas aprendan a conocer su realidad, la analicen
críticamente, tomen conciencia y con ello transformen actitudes para generar acciones colectivas que mejoren su calidad
de vida.
Nuestra oferta educativa se basa en el desarrollo de competencias para el sector rural y permite aplicar conocimientos y
habilidades para resolver problemas de manera práctica, efectiva y eficaz, desde diversas áreas de conocimiento y
actividades en beneficio del medio rural.

ACERCA

DEL

PROGRAMA

Este curso está orientado a desarrollar las habilidades para incrementar la productividad personal, en equipo y organizacional al
adquirir nuevas herramientas que contribuyen de manera precisa al logro de resultados. Aplicar y desarrollar habilidades novedosas;
que permitan un mejor desempeño y liderazgo, así como tener más capacidad de apertura, pensamiento estratégico e innovador
para proponer alternativas, solucionar problemas y generar nuevas ideas con valor para la institución.

Duración: 6 Semanas / 40 horas

Modalidad: Virtual / Disponibilidad de acceso a internet

TEMARIO
Módulo 1:
Perspectivas laborales
Distingue la importancia del trabajo y emplea
técnicas de calidad para la mejora continua de
las actividades laborales e inclusión laboral.
Calidad en el trabajo
Actitud y Aptitud
Gestión del talento

Módulo 3:
Adminstración de tiempo
Integra herramientas de administración del
tiempo de forma adecuada para la mejora
continua del desempeño laboral y personal.
Introducción: La medición de tiempo
Desperdiciadores de tiempo
Planeación y programación del tiempo
Cultura de la productividad

Módulo 2:
Inteligencia emocional
Desarrolla la inteligencia emocional a partir de la
información, conexión e influencia en el campo
laboral.
Las cuatro ramas de la inteligencia emocional
Pilares principales que definen la inteligencia
emocional
La inteligencia emocional en el trabajo, toma de
decisiones

Módulo 4:
Liderazgo laboral
Conoce y reflexiona sobre la importancia,
características y utilidad de los roles y retos del
liderazgo.
Roles y retos
Mentoring

Escala numérica
80 - 100
0 - 79

Acreditado
No acreditado

Por qué capacitarte en
Educampo con el Curso de
Habilidades Gerenciales para
el Tercer Sector?
?

Inversión:
PREGUNTA POR
NUESTROS DESCUENTOS
Y FACILIDADES DE PAGO

Capacítate en una organización que ha
formado desde hace 50 años a líderes
calificados en diferentes estados de
la República Mexicana
Conoce nuevos enfoques para la
gestión de organizaciones sociales
Aprende a compartir tu experiencia para
fomentar el crecimiento organizacional

Realiza tu depósito o
transferencia electrónica en:
Fundación Mexicana para el
Desarrollo Rural, A.C.
Cuenta 2136881 Sucursal165
CLABE INTERBANCARIA
002180016521368816

Aceptamos:

Sé un colaborador sobresaliente al
potenciar tus capacidades
Emplea técnicas gerenciales e
innovadoras para el cambio
organizacional
Fortalece tus habilidades directivas
destinadas a potencializar el trabajo
colaborativo

CONTACTO
ofertaeducativa@educampo.org.mx
Tel./Whatsapp: 55 4367 5535

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo puedo recibir mayor información?
En caso que no lo hayas hecho, registra tus datos en http://bit.ly/OEeducampoHG y con gusto te contactaremos. También puedes
mandarnos un WhatsApp al 55 4367 5535 o escribirnos a ofertaeducativa@educampo.org.mx

¿Qué requisitos debo cubrir para participar en el curso?
Tener acceso a un equipo de cómputo con conexión a internet.

¿Qué tipo de constancia recibo?
Al término del curso obtienes: Constancia de participación en el curso, con 40 horas de capacitación.

¿Cómo puedo obtener un descuento?
Nuestras promociones son publicadas por redes sociales y/o mail y tienen vigencia específica, por lo que deberás inscribirte antes de la
fecha indicada en cada promoción para recibir el descuento. Contamos con descuentos hasta del 15% por lo que comunícate cuanto
antes con nosotros para recibir información sobre nuestra disponibilidad.

¿Cuentan con alguna promoción permanente?
Si eres de los primeros 5 en inscribirte y realizas tu pago de contado, obtén 15% de descuento en el Costo Total* del Curso de
Habilidades Gerenciales y 40% de descuento para el Diplomado en Desarrollo Rural EDUCAMPO.**
* Costo Total del Curso MXN $3,600
**Para hacer efectiva tu promoción, deberás inscribirte al curso de nuestra Oferta Educativa EDUCAMPO dentro de los 6 meses
siguientes a tu pago.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo me inscribo y cuáles son los planes de pagos que ofrecen?
Asegura tu lugar e inscríbete mediante un depósito a la cuenta de la fundación en alguno de nuestros 3 planes:

PLANES DE PAGO E INFORMACIÓN BANCARIA

PLANES DE PAGO

PARA APARTAR
TU LUGAR

CONDICIONES

De contado, con
Pago del costo total en Realizar el pago total en una sola exhibición, antes de la fecha de
tarjeta, transferencia
una sola exhibición inicio del programa.
o depósito
Tarjeta de crédito
a meses sin intereses

Primer pago de
$1,500 MXN y el resto Realizar primer pago de $1,500 y el resto del costo total del
programa cubrirlo a 3 meses sin intereses.
diferido a 3 meses
sin intereses.

Transferencia
o depósito
en parcialidades

Realizar primer pago de $2,000 y el resto del costo total del programa cubrirlo a
Primer pago de
$2,000 MXN y el resto 2 parcialidades de la siguiente manera: Parcialidad 1: Con mínimo 15 días antes
diferido a dos pagos del inicio del curso. Parcialidad 2: Con mínimo 1 semana antes del inicio del curso.
De tal manera que el costo total quede cubierto antes del inicio del programa.

El no respetar las fechas y lineamientos de pago genera un cargo adicional del 10% sobre el costo total del programa. En ninguna forma de
pago aplica reembolsos. Consulta nuestras políticas de pago. Cambios sin previo aviso.

¿A qué cuenta deposito?
Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C.
Citibanamex
Cuenta: 2136881
Sucursal: 165
CLABE INTERBANCARIA: 002180016521368816

¿Cómo les envío mi comprobante de pago?
Puedes enviarnos una foto vía WhatsApp o e-mail junto con tus datos para el recibo deducible y el correo al que deseas que te
enviemos el recibo deducible o comprobante.

¿Cuándo inicia el siguiente diplomado?
Este año tenemos confirmadas fechas disponibles para el 07 de enero de 2019, aparta tu lugar ya que tenemos cupo limitado..

Para mayor información, comunícate o mándanos un Whatsapp al 55 4367 5535
o escríbenos a ofertaeducativa@educampo.org.mx y con gusto resolveremos
tus dudas.

