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¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
Con nuestro Curso de Motivación Laboral y Resolución de Conflictos aprenderás todos 
los conocimientos necesarios para convertirte en un experto en la materia. Por un lado, 
profundizaremos en la tan importante motivación en nuestro trabajo, y en la capacidad 
de transmitirla a nuestros compañeros o a un equipo de personas que pueda depender 
de nosotros. 

Contemplaremos nociones del liderazgo y la psicología de grupos para luego 
adentrarnos en un profundo análisis y conocimiento de la resolución de conflictos, con 
herramientas prácticas para la superación de estos. No dejes pasar la oportunidad de 
mejorar tu día a día laboral.



Atención personalizada y de calidad 
   
Entra en nuestra bolsa de empleo   
 
Complementa tu formación

Desde donde quieras y a tú ritmo

Estudia sin conexión, descarga tu curso desde el primer día 
   
Tutor personal vía mail para resolver todas tus dudas

Opción de certificado con sello notarial europeo

Diplomas autentificados por Notario 
Europeo

¡S�� �e��i�ito� ����io�!
N� e� �e�es��i� ����� c�no�����nto� 

POR QUÉ
HACER
EL CURSO



C�rac���ís�ica� 
�estacada�

OBJETIVOS DEL
CURSO

Estudiar las concepciones y explicaciones 
del término motivación.

Profundizar en la visión general de las 
diferentes teorías y modelos sobre la 
motivación y su aplicación al ámbito 
laboral.

Conocer cuáles son las situaciones 
laborales que pueden presentarse y de 
qué manera influyen en la motivación 
laboral.

Aprender las diferentes técnicas que se 
aplican para mejorar la motivación de los 
trabajadores.

En��� ��lo� �estac��
lo� �i����n�e�:



A QUIEN VA DIRIGIDO

Profesionales que quieran convertirse en expertos 
en la materia

Técnicos y gestores de recursos humanos que 
valoran la importancia que la motivación y el buen 
ambiente laboral tiene para que la empresa 
obtenga los mejores resultados, y tengamos 
“empleados felices”

Altos directivos y jefes de equipo y cualquier 
individuo que tenga personas a su cargo.

SALIDAS PROFESIONALES

- Técnico en RRHH
- Coach 
- Gestor de equipos
- Psicólogo



QUÉ TITULACIÓN
OBTENDRÉ Una vez finalizados los estudios y superadas 

las pruebas de evaluación, el alumno recibirá 
un diploma certificado por Instituto 
NewMind.

¡Op�i�n��!

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
(coste adicional de 42€ por gastos notariales)



PROGRAMA FORMATICO 45H de formación Hasta 1 año de acceso

Módulo I. EL CLIMA LABORAL
Tema 1. Aproximación al concepto

1.1 Características
1.2 Variables que inciden en el clima 
labora
1.3 Características de un clima 
laboral sano
1.4 Dimensiones del clima laboral
1.5 Tipologías del clima laboral 

Tema 2. Mobbing
2.1 Características del mobbing
2.2 Tipos de mobbing
2.3 Las personas implicadas
2.4 Efectos del acoso en el trabajo
2.5 Estrategias de intervención en 
casos de mobbing. 

Tema 3. Burnout 
3.1 Síntomas
3.2 Variables personales
3.3 Teorías explicativas  

Tema 4. Estrés laboral
4.1 Concepciones del estrés
4.2 El estrés laboral
4.3 Clasificación
4.4 Teorías explicativas  

Tema 5. Elementos de mejora del 
clima laboral

5.1 La calidad directiva
5.2 La satisfacción en el puesto de 
trabajo
5.3 Conciliación del trabajo con la 

vida familiar
5.4 Carrera profesional
5.5 Prestaciones de tipo económico

Tema 6. Entender el 
comportamiento organizacional. La 
psicología de los grupos

6.1 Aproximación al concepto
6.2 Formación, desarrollo y 
socialización de los grupos
6.3 Entorno físico de los grupos
6.4 La disposición espacial
6.5 Entorno social y personal de los 
grupos
6.6 Estructura
6.7 Rendimiento y productividad 
6.8 El liderazgo

6.8.1 Definición de liderazgo
6.8.2 Liderazgo y poder
6.8.3 Características del líder
6.8.4 Liderazgo en las 
organizaciones
6.8.5 Liderazgo, ejercicio 
profesional y sociedad

  
Módulo II. LA MOTIVACIÓN 
LABORAL
Tema 1. Introducción 
Tema 2. Concepto de motivación
Tema 3. Modelos explicativos de la 
motivación
Tema 4. Importancia de la 

motivación en el rendimiento 
laboral  
Tema 5. Tipos de motivación 
laboral

5.1 Motivación extrínseca e 
intrínseca
5.2 Motivación del 
comportamiento 
organizacional
5.3 Motivación personal
5.4 Motivación económica

 
Módulo III. RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS
Tema 1. Introducción 
Tema 2. ¿Qué es el conflicto? 
Relaciones laborales
Tema 3. Tipos de conflictos 
Tema 4. Elementos del conflicto
Tema 5. Las emociones y el 
proceso del conflicto
Tema 6. Afrontamiento y 
resolución de conflictos 
 
Documentación Extra
Bibliografía
  


