Curso de capacitación:

OUTDOOR TRABAJO EN EQUIPO

“El Desarrollo de las personas y la contratación de colaboradores claves, es una inversión
para el éxito de toda organización”
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DE S C RI PCI ÓN :
Este programa de capacitación que combina actividades vivenciales, dinámicas lúdicas y reflexiones que
transfieren la experiencia vivida en un contexto al aire libre, a la vida laboral, profesional y personal. Su
metodología de trabajo logra generar aprendizajes permanentes, que propician cambios conductuales y
cognitivos en los participantes.

O B J E TI V OS:
· Reforzar la motivación por desafiarse y vivir experiencias en contextos que ponen a prueba la adaptación
y flexibilidad.
· Fortalecer las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, reconociendo el valor del desempeño
colaborativo y del aporte de cada uno para el logro de un objetivo común.
· Promover aprendizajes que permitan cambios conductuales permanentes.
· Promover aprendizajes que permitan cambios cognitivos permanentes.
· Generar espacios de interacción que permitan mejorar la asertividad y la comunicación.

M E TODOLOGÍA:
El módulo de capacitación se desarrollará mediante clases teóricas y prácticas, basadas en el método
de aprender - haciendo. Se suman el desarrollo de actividades grupales e individuales, en las cuales los
participantes realizarán ejercicios y casos, relacionando los contenidos con la experiencia, para una
mayor internalización.
La metodología experiencial utilizada incorpora dinámicas de carácter grupal, apuntando a una lógica
de fortalecimiento de lo aprendido en los equipos de trabajo, reforzando los conocimientos gracias a la
reflexión común.
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CONTE NIDOS:
1.Actividades/Dinámicas
- Motivación y visión positiva.
- Manejo del estrés y de las emociones negativas.
- Trabajo en equipo.
- Planificación y Efectividad.
- Estrategias para fortalecer el trabajo en equipo.
- Seguridad y diversión.
Dirigido:
A Organizaciones que deseen desarrollar habilidades blandas, sin rubro, ni requerimientos específicos,
ya que es un programa que abarca cualquier área de trabajo.

Los programas son modificables de acuerdo a los requerimientos de cada Organización

Duración: 8 horas pedagógicas
Horario:
Primer día: 09:00 a 16:00 horas.
Código de Convenio Marco: 1031130
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Lugar de Realización: La capacitación puede ser realizada tanto en dependencias del cliente como en
algún salón de Hotel o instalaciones a convenir con la organización.
Certificados:
Todos los participantes recibirán un Diploma por participación en el curso y los que cumplan los requisitos
de aprobación, recibirán un certificado de aprobación de nuestra organización.

Inscripción y Matricula:
- Los alumnos interesados en el curso deben llenar el formulario de inscripción en nuestra página Web.
- www.grupolihuenko.cl . Formulario que constituye solo Reserva de Cupo. (copiar link directo)
- El alumno se entenderá matriculado con la inscripción y emisión de la orden de compra correspondiente.
- La orden de compra debe ser Emitida a nombre Grupo Lihuenko Ltda.

Nota: Todos los cursos que imparten Grupo Lihuenko están Exentos de IVA

Rut 76.115.183-5
FORMAS DE PAGO
30 días Contra factura
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