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CATÁLOGO DE FORMACIÓN

La formación impartida o gestionada por ZAUMA,
al ser un Centro Especial de Empleo,
permite hacer uso de las Medidas Alternativas
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LLiderazgo y Comunicación
Objetivo: Lograr un cambio actitudinal profundo que hará que las capacidades que se
desarrollen durante el curso pasen a formar parte de una manera más eficaz y satisfactoria
de ser líderes y comunicadores y, por lo tanto, incrementar la eficiencia en el rendimiento de
los equipos.

Duración:
Mínimo: 8 horas.
Aconsejable: 16 horas
Número de participantes:
Mínimo: 6 personas y
máximo 12 personas.
Adaptable a una formación
one to one.



Actividades:
Grabaciones a cámara
Role play
Dinámicas de coaching, PNL
e inteligencia emocional

CONTENIDO
Persuasión e influencia
 Influencia de los modelos mentales en las relaciones
 Prejuicios que condicionan nuestra predisposición
 Expectativas vs Realidad
 Compromiso y búsqueda de elementos de vinculación
Empatía y asertividad
 Claves de la escucha activa
 Cómo evitar las interferencias
 Desarrollo de la empatía
Motivación y confianza
 Inteligencia emocional: concepto y competencias asociadas
 Las cuatro claves: propósito, confianza, alineamiento y desarrollo
 Habilidades del líder asociadas: autoconocimiento, autocontrol,
automotivación y feedback
Liderar para transformar
 Liderando equipos: claves de un buen líder
 Gestión del cambio: influencia del líder, resistencias al cambio,
gestión del miedo, preparación y actuación
Resolución de conflictos
 Habilidades del líder en la resolución de conflictos: Asertividad y
gestión del estrés
 Las fases y barreras en toda comunicación difícil
 Cómo prepararse para dar un feedback negativo
 Itinerario de la comunicación no violenta
Claves de la comunicación eficaz
 Las palabras. ADN de los mensajes que llegan a su destino
 Más allá de las palabras: lenguaje no verbal y paraverbal
 La comunicación emocional
 Fomentar la participación de los interlocutores
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Oratoria y y habilidades de
comunicación
Objetivo: Ganar confianza, tranquilidad y seguridad a la hora de hablar en público por medio
del conocimiento de las claves para seleccionar, estructurar y transmitir los mensajes de
forma eficaz ante la audiencia.

Duración:
8 horas
Número de participantes:
Aconsejable: no más de 6
personas.



Actividades:
Role-Play
Grabaciones a cámara

CONTENIDO
Las emociones y los nervios en escena
• ¿Pánico escénico? Técnicas para espantarlo
• Trabajar las emociones productivas
Comunicación verbal: Impacto y persuasión
• Comunicaciones que convencen, ¿qué tienen en
común?
• Cómo estructurar mensajes en función de nuestros
objetivos
• Mapas para estructuras contenidos
• Organización de la información: pirámide invertida
• La fuerza del Storytelling.
Comunicación no verbal
• Cómo lo decimos, ¿comunica más que lo que
decimos? El poder del lenguaje no verbal
• Tono, volumen, entonación, pausas: armas para
conquistar al público
• Identificar los aspectos que empatizan con la
audiencia.
Apoyos en la comunicación
• PowerPoint y otros apoyos
Plan de acción
• ¿Qué hay que mejorar
• ¿Qué hay que potenciar?
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Redacción Empresarial Eficaz
Objetivo: Aprender a utilizar las técnicas de redacción eficaz aplicadas a los distintos tipos de
escritos empresariales y prevenir los posibles riesgos de la comunicación escrita.

Duración:
8 horas.
Recomendado: en dos
jornadas.
Número de participantes:
Máximo 6 personas.



Actividades:
Ejercicios de Redacción de
textos reales.
Ejemplos de buenas y malas
comunicaciones escritas.
Optativo:
Auditoría y plan individual
de mejora
Auditoría de textos reales
previo al curso: conclusiones
de la auditoría: puntos
fuertes y áreas de mejora
Reedición de los textos
aplicando las pautas vistas
durante el curso
Análisis de ejercicios y plan
individual de mejora.

CONTENIDO
¿Cómo conseguir que nos lean?
 Pautas del lenguaje entroncados con los valores de la
empresa: claves para ser legible.
 Información relevante y organización de la información:
pirámide invertida y el mapa de las 5W.
Lo que hay que recordar y lo que hay que saber
 Cambios recientes en las normas básicas de ortografía y
gramática.
 Claves para alcanzar la concisión y sencillez
 Ejercicios de síntesis y estructura.
Escribir en papel vs escribir en soportes digitales
 Diferencias y similitudes.
 ¿Cómo leemos?
 Palabras que reclaman la atención visual.
 Lectura en pantalla: adapta tu mensaje a ella.
 Usos de links e hipervínculos para ampliar contenidos.
Tipos de escritos empresariales
 Cartas, Informes, Invitaciones, Convocatorias.
Evitar que el mail se convierta en un arma de destrucción
masiva
 El asunto es nuestro gancho.
 Pautas para enganchar al lector del principio al final.
 Se escribe en pocos segundos, es rápido y eficaz, pero, no
tiene vuelta atrás.
 Tipos de informaciones que no se deben comunicar por email: los riesgos legales.
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Presentaciones:
Del miedo escénico a la excelencia
Objetivo: A través de ejercicios y dinámicas aplicando técnicas de coaching e inteligencia
emocional, se analizan las limitaciones con las que nos encontramos y se desbloquea
nuestro potencial para ser excelentes comunicadores.

Duración:
Mínimo: 5 horas.
Aconsejable: 10 horas en
jornadas separadas por
un mínimo de una
semana.
Número de participantes:
Mínimo: 6 personas
Máximo 8 personas.
Adaptable a modalidad
one to one.
Actividades:
Dinámicas de coaching, PNL e
inteligencia emocional.
Grabaciones a cámara.

CONTENIDO
Los mensajes conscientes e inconscientes
• Análisis de las creencias relacionadas con el acto de hablar en
público.
• El cambio de creencias limitantes por otras potenciadoras.
• La mente: lo que pienso determina lo que siento y el modo en
que actúo.
• Cómo disipar nervios, bloqueos y tensiones ante una
comunicación pública.
Autoconocimiento, autoconcepto y autogestión emocional
• Qué es el miedo y sus respuestas fisiológicas (sudoración,
taquicardia, bloqueo, etc.).
• Los primos hermanos del miedo: ansiedad, vergüenza y el
temor al ridículo, al fracaso y al rechazo.
• Radiografía de la mentira.
• La seguridad, ¿cómo se expresa?
• La escucha activa.
• Me quedé en blanco. Revisión de mi relación con el error, la
exigencia y la perfección.
Coherencia entre lenguaje verbal y no verbal
• Microexpresiones: el lugar donde se producen las fugas.
• Los gestos de poder generan poder.
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Comunicación de Impacto e Influencia
con la Metodología Insight DISC
Objetivo: Aumentar el autoconocimiento y el conocimiento de los otros a través de una
metodología que permite identificar el perfil de las personas y saber qué necesitan para que
se establezca una comunicación efectiva para tratar a cada uno como “desea ser tratado”. Se
aprende a utilizar la metodología “Insight DISC” como una herramienta para crear equipos
de trabajo más eficientes, para la selección de personal y para incrementar las ventas
conociendo más a fondo el perfil de cada cliente y la manera de conectar con él.

Duración:
Mínimo: 5 horas.
Aconsejable: 10 horas
Número de participantes:
Máximo 15 personas.
Adaptable a modalidad
one to one.
Actividades:
Test individual previo.
Aplicación del conocimiento a
casos reales.
Identificación de los perfiles y
adecuación de nuestro estilo
de comunicación para
obtener los mejores
resultados.

CONTENIDO
Cuatro energías de la Metodología Insight DISC
• Sociabilidad y forma de influir con sus dos dimensiones
• La acción y la toma de decisiones o emotividad
• El comportamiento de la persona según su entorno
• Influencia en las relaciones laborales
• Reacciones e interacción óptima
Resultado del test personalizado
• Análisis del resultado del test previo.
• Comparativa e interacción
• Cualidades y puntos fuertes a aprovechar
• Entornos de trabajo para el máximo desarrollo
Aplicación de la metodología
• Indicadores de cómo interactúa cada energía
• Afirmaciones que podemos escuchar de cada perfil
• Claves para la comunicación
• DISC para conseguir ventas
• Cambios para ser más influyente
• Recomendaciones prácticas
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Design Thinking & Customer Experience
para la Innovación
Objetivo: El programa de Design Thinking & Customer Experience tiene el objetivo de crear
profesionales creativos que dispongan de las herramientas conceptuales y prácticas para desarrollar
con éxito procesos de Innovación en las empresas.

CONTENIDO

Duración: 14 horas.
Número de participantes:
Entre 6 y 12 personas.
Actividades:
Taller eminentemente
práctico y experiencial
“LEARNING BY DOING” con
role-play y dinámicas
grupales.

 Comprender el cambio de paradigma del DESIGN THINKING.
 Ubicar el DESIGN THINKING junto con las metodologías de innovación
(LEAN STARTUP, AGILE).
 El DESIGN THINKING en 6 etapas.
La empatía: Trabajar la empatía del cliente con 4 herramientas:
I.
II.
III.
IV.
V.

La persona o usuario.
El mapa de experiencia del cliente.
El planteamiento de preguntas.
El mapa de la empatía.
Puesta en práctica de las herramientas de empatía.

La necesidad: Practicar 3 herramientas para definir la necesidad:
I.
II.
III.
IV.

Saturar y agrupar.
El ángulo de ataque.
La pregunta paradójica.
Definir el reto a resolver para satisfacer las necesidades del
cliente.

Idear e imaginar: Desarrollar una sesión de creatividad.
 Practicar las 4 herramientas de creatividad:
I.
II.
III.
IV.
V.

Calentamiento.
Brainstorming.
Bucle creativo.
Orden y selección de ideas.
Puesta en práctica de generación de ideas.

Prototipo y testeo de la solución
 Hacer un prototipo de la solución.
 Construir el pitch de la innovación.
 Construir el protocolo de prueba.
 Colocar al cliente en el centro del proceso de la prueba con dos
herramientas:
I.
II.

Los 3 verbos de valoración.
La matriz de opiniones.
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Técnicas de Apertura a la Diversidad
para Gestores y Equipos
Objetivo: identificar las barreras existentes para la apertura a la diversidad, analizando los
procesos automáticos en los que incurrimos cuando recibimos información y que condicionan
nuestros pensamientos y acciones. Por medio de técnicas de aplicación práctica se evidencian
las ventajas que proporciona la diversidad y se dan pautas para la gestión de equipos diversos.

Duración:
Mínimo: 3 horas.
Aconsejable: 5 horas
Número de participantes:
Máximo 15 personas.


Actividades:
Dinámicas individuales y
grupales aplicadas a cada
uno de los temas.

CONTENIDO
El concepto de “diferente”
 La comprensión de la realidad también es diversa
 Diversidad de género: Situación y posibilidades
 Diversidad funcional: Diferentes aproximaciones
Técnica de Apertura: Obstáculos internos y externos para la
apertura a la diversidad
 Cultura y etiquetas: lo “normal” ante nuestros ojos
 Obstáculos externos e internos hacia la diversidad funcional
y de género
 Primeras impresiones, heurística y sesgos
La gestión proactiva hacia la diversidad
 La gestión de la diversidad debe enseñarse
 Agentes del cambio y clima de apertura
 Actitudes de innovación y creatividad
 Gestión de un entorno abierto a la diversidad
 Valores diversos y motivación
 Mentoring de la diversidad
Contratación de la diversidad
 La selección de candidatos “diversos”
 Preparación del caso práctico
 Análisis y puesta en común del caso práctico
 Elementos que intervienen en el momento de la entrevista
 Los equipos diversos: un desafío
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Selección y Gestión de
Profesionales con Discapacidad
Objetivo: Aprender y aplicar los modelos de selección más efectivos cuando el objetivo es la
contratación de personas con discapacidad. Por medio de ejercicios de Role-play con un
invitado con discapacidad, gestionar las diferencias de estos procesos de selección para lograr
una contratación efectiva.

Duración:
Mínimo: 3 horas.
Aconsejable: 5 horas
Número de participantes:
Máximo 15 personas
Actividades:
Dinámicas
Role Play con un invitado
con discapacidad

CONTENIDO
Los profesionales con discapacidad
• Características y situación
• Argumentos en contra de la contratación de personas con
discapacidad
• Ventajas de la contratación de personas con discapacidad
El proceso de Selección de una persona con discapacidad
• Situaciones en la búsqueda y selección de personas con
discapacidad
• Modelo de selección inverso
• Información confidencial
• ¿Hablar sobre la discapacidad?
• Preguntas difíciles
Gestión de un profesional con Discapacidad
• ¿El nuevo tiene discapacidad?
• Lo que el manager debe saber
• ¿Algo más a tener en cuenta?
• Evaluación de desempeño “limpia”
Características de una empresa inclusiva
• Programas, prácticas, políticas y procedimientos para
favorecer la contratación de profesionales
• Ventajas de la contratación de personas con discapacidad
• Ejemplos de empresas inclusivas
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Igualdad de Género en las
Organizaciones
Objetivo: Ante los cambios significativos que se está viviendo hoy en día con respecto a la
igualdad de género, se plantean las distintas perspectivas actuales y posibles vías de actuación
en la empresa. Se tratan las barreras tanto internas como de organización que dificultan la
incorporación de mujeres en puestos directivos y el alcance de los porcentajes recomendados.

Duración:
Mínimo: 3 horas.
Aconsejable: 5 horas
Número de participantes:
Máximo 15 personas.


Actividades:
Ejercicios prácticos

CONTENIDO
La mujer en las organizaciones
 La diversidad de género en cifras
 Incidencia de la cultura en la incorporación de la
mujer a puestos de responsabilidad
 Un modelo “masculino”
 Barreras externas para la incorporación de la mujer
en puestos directivos
 Una realidad persistente: experiencias y casos
El camino del Talento
 El talento del 50%
 El camino del éxito en la mujer: qué hay que saber
 Barreras internas de la mujer para su incorporación
en puestos directivos
El impacto de la mujer en las organizaciones
 El impacto de la diversidad en la excelencia de las
empresas
 Modelos de empresas igualitarias
 Business Case sobre la diversidad de género
Políticas para una organización igualitaria
 Ley de igualdad: ¿discriminación positiva?
 Reinventando el modelo
 Buenas prácticas para el incremento de la
diversidad de género en las organizaciones
 Selección para la diversidad
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Photoshop
Objetivo: Dotar a los asistentes de los conocimientos del Programa Adobe Photoshop con la
finalidad de dominar su uso en el campo del diseño y la fotografía, diseño web, composición
de imágenes en mapa de bits, estilismo digital, fotocomposición, edición y grafismos
de vídeo y básicamente en cualquier actividad que requiera el tratamiento de imágenes
digitales.
CONTENIDO


Gestión de Herramientas e Interfaz.



Procesos de Trabajo.



Personalización del Espacio de Trabajo.

Mínimo: 20 horas.
Aconsejable 30-40 horas.



Mini Bridge y Raw.



Lienzo y remuestreo.

Niveles: Iniciación,
intermedio y avanzado.



Herramientas preestablecidas y pinceles.



Selecciones y canales alfa.

Número de participantes:
Mínimo 6 personas y
Máximo 15 personas.



Capas y máscaras de capa.



Textos y sus características.



Estilos de capa, filtros y efectos de iluminación.



Transformaciones de selecciones, escalados, retoques y

Duración:

Actividades: Curso 100%
práctico, con ejercicios
actuales y peticiones a
demanda del cliente.

ajustes.

13

ILLUSTRATOR
Objetivo: Dotar a los asistentes de los conocimientos del Programa Adobe
Illustrator. Adobe Illustrator contiene opciones creativas y una gran versatilidad para
producir rápidamente gráficos flexibles cuyos usos se dan en maquetación-publicación,
impresión, vídeo, publicación en la Web y dispositivos móviles.

Duración:
Mínimo: 20 horas.
Aconsejable 30-40 horas.

CONTENIDO

Niveles: Iniciación,
intermedio y avanzado.



Entorno de Illustrator: Utilización de herramientas y
paletas.

Número de participantes:
Mínimo 6 personas Y
Máximo 12 personas.



Gestión de documentos.



Dibujar con vectores.

Actividades: Curso 100%
práctico, con ejercicios
actuales y peticiones a
demanda del cliente.



Trabajar con colores y transformar objetos.



Añadir texto.



Imágenes de mapa de bits y efectos especiales.



Cuestiones avanzadas para Illustrator.



Herramientas de producción.
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Primeros Auxilios
en el Ámbito Laboral
Objetivo: Dar la oportunidad de conocer y adquirir diferentes técnicas que permitan una
actuación eficaz ante una situación de urgencia en el ámbito laboral. Al igual que reconocer las
situaciones de peligro y conocer las pautas a seguir hasta la llegada de los servicios de
emergencia.


Duración:
Mínimo: 5 horas.
Aconsejable: 6-8 horas.
Número de participantes:
Mínimo 6 personas.
Máximo 15 personas.


Actividades:
Simulaciones de casos
reales con uso de
maniquíes.

CONTENIDO
Valoración inicial de la víctima
 El primer interviniente.
 Constantes vitales. Valoración. Afectación
 Seguridad en la intervención sanitaria.
Soporte Vital Básico en la persona adulta
 La cadena de supervivencia.
 Maniobra de Reanimación Cardiopulmonar.
 Obstrucción de la Vía Aérea por un Cuerpo Extraño.
Lesiones en la piel: Heridas y hemorragias
 Tipos de heridas más frecuentes.
 Botiquín de emergencias. Productos básicos.
 Hemorragias Definición y tipos de hemorragias.
 Técnicas de hemostasia. El torniquete.
Trastornos por calor
 Quemaduras: Tipos de quemadura según su clasificación.
 Quemaduras: Tratamiento inicial.
Lesiones del sistema osteoarticular
 Esguince. Tratamiento.
 Luxaciones. Valoración inicial.
 Lesión de huesos largos. Fracturas.
 Principales traumatismos de urgencia.
 Trauma craneal y de columna.
Situaciones de aparición súbita que ponen en peligro la vida
 Pérdida de consciencia. Síncope.
 Accidente Cerebro-Vascular. El Ictus.
 Crisis convulsivas. Actuación.
 Dolor torácico agudo. Infarto Agudo de Miocardio.
 Alteraciones en glucemia.
 Intoxicaciones. Identificación de las más habituales.
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Cocina Saludable y Preparación de Platos
Objetivo: Concienciar a los asistentes en hábitos saludables a través de una charla y
una pequeña demostración de cocina práctica con degustación. Las demostraciones de
cocina práctica en oficinas y espacios sin cocina consisten en preparaciones sencillas
en frío (dulces saludables, bebidas vegetales, batidos, patés, desayunos…). Las recetas
se acordarán con antelación en base a las preferencias del cliente.

Duración:
2 horas.

Número de participantes:
Mínimo 6 personas.
Máximo 15 personas.

Actividades:
Clase de cocina práctica con
los asistentes, recetario con
las preparaciones realizadas
durante la clase, incluye
ingredientes ecológicos, así
como los utensilios y
materiales.
 necesarios
para
preparar y
servir los
platos

CONTENIDO
 Hábitos alimentarios y las razones que los motivan.
 La relación entre la alimentación y el bienestar personal a todos
los niveles (físico, mental y emocional).
 Ideas preconcebidas acerca de cómo ha de ser una dieta
saludable y respuesta a las dudas más frecuentes.
 Herramientas para instaurar y afianzar nuevos hábitos más
saludables.

Demostración Práctica de Cocina






Ilustrar de forma amena e interactiva cómo llevar a cabo
algunos cambios sencillos en nuestra alimentación:
endulzantes y dulces saludables, sustitutos de los alimentos
procesados, refinados, etc.
Proporcionar recursos e ideas con recetas fáciles de preparar,
incluso para personas que no cocinan o apenas disponen de
tiempo.
Inspirar y fomentar la creatividad en la cocina.
Dar a conocer ingredientes nuevos, sus propiedades y
aplicaciones.
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Mindfulness: Entrenamiento para la
reducción del estrés
Objetivo: El programa de Mindfulness entrena la atención plena para detectar qué es lo que
nos causa estrés y cómo gestionarlo, mejorar nuestras relaciones personales y nuestra
capacidad de comunicación aprendiendo a responder en vez de reaccionar para ser más
conscientes de todo o que nos sucede e incrementando nuestro bienestar.

Duración:
Mínimo: 6 horas.
Aconsejable: 8 horas
Número de participantes:
Máximo 25 personas.


Actividades:
Prácticas de cada una de las
herramientas para cultivar
la atención plena

BENEFICIOS DEL MINDFULNESS
Beneficios generales de la formación en Mindfulness
 Beneficios para el clima laboral
 Beneficios para el cerebro y mente
 Beneficios físicos
 Beneficios emocionales
 Beneficios para las relaciones personales
¿Qué aporta el Mindfulness en la vida personal?
 Mejorar nuestra capacidad de concentración
 Logra más conciencia sobre nuestro pensamiento
 Descubrir nuevas opciones para actuar
 Incrementar nuestra capacidad para actuar
 Incrementar nuestra capacidad para responder en vez de
reaccionar
¿Qué se aprende en el curso Mindfulness?
 Detectar que es lo que no causa estrés y cómo gestionarlo
 Mejorar nuestras relaciones interpersonales
 Reaccionar de un modo más consciente y eficaz a las
circunstancias del día a día.
 Ser consciente de que lo que nos provoca malestar o
ansiedad no son los acontecimientos que vivimos.
 Utilizar técnicas sencillas para practicar la atención plena
en nuestra vida cotidiana.
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Cursos a Medida
Cursos a medida en Habilidades directivas y de equipo
adaptados a las necesidades de cada cliente.

Procesos de Coaching Ejecutivo
Procesos de Coaching efectivos y rápidos:
Ejecutivo

De
Comunicación

Individual

De Equipo

Presencial

On-line
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Datos de Contacto:
Calle Bravo Murillo, 377
28020 Madrid
91 919 26 27
661 53 74 85
www.zauma.es

