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Dirigido a 

Profesionales de cualquier sector y nivel que quieran mejorar sus habilidades en la toma de decisiones 
para poder hacerlo de forma más precisa y efectiva. 

Descripción   

Con este contenido de curso profesional el alumno aprenderá a llevar a cabo de forma positiva el 
proceso de toma de decisiones, abarcando el análisis de las situaciones laborales y las diferentes 
técnicas de toma de decisiones a nivel individual. 

Duración 

• Modalidad e-learning:                      6 horas 

• Modalidad presencial:                     4 horas 

• Aula Virtual:                                     4 horas 

 

  

 
Metodología de la Formación Presencial / Aula Virtual 
 
En AdelantTa, nos adaptamos a las necesidades de cada cliente, con la metodología más moderna y 
con formadores profesionales de primer nivel en sus áreas de conocimiento. 

 

BONIFICABLE  
FUNDAE 

E-LEARNING 

6 HORAS 

AULA VIRTUAL Y  
PRESENCIAL 

4 HORAS 

CARACTERÍSTICAS  BÁSICAS 

METODOLOGÍAS  Y  GESTIÓN  DE  BONIFICACIONES 
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Metodología de la Formación e-learning 
 
Con un catálogo superior a los 6.000 cursos, la teleformación que ofrece AdelantTa es un modo óptimo 
de conseguir formar a los trabajadores, y una manera de incorporarse a los procesos de 
transformación digital, tan inevitables como ventajosos. 

Gestión de Bonificaciones 
 
En AdelantTa somos expertos en la gestión de bonificaciones de FUNDAE si desea que le realicemos el 
proceso completo para poder hacer uso de los créditos para la formación de los dispone su empresa. 

 

  
 

 

1. Identificar correctamente las particularidades de la situación, para optar de forma objetiva y 

analítica, por la estrategia más adecuada. 

2. Seleccionar debidamente la técnica de toma de decisiones individual más apropiada a la 

situación y el contexto y ejecutarla con los mayores beneficios posibles. 

 

 
 
 

 

1. Conocer, analizar y adquirir una metodología racional para identificar, analizar y solucionar 

problemas a través de la toma de decisiones. 

2. Conocer las técnicas de toma de decisiones individuales y su aplicación práctica según las 

circunstancias. 

 

 
 
 
Unidad 1. Fundamentos. 
 
1. Teoría de la decisión. 
 
2. Tipos de decisiones. 
 
3. Actitud ante la toma de decisiones. 
 
 
Unidad 2. Técnicas para la toma de decisiones individual. 
 
1. Significado e interpretación individual de la funcionalidad del trabajo.  

 
2. Mapa de empatía. 

 

CONTENIDOS 

OBJETIVOS 

COMPETENCIAS 
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3. Círculo de preocupación y círculo de influencia. 
 

4. Future Thinking. 
 

5. Juegos para tomar decisiones. 
 
 

 


