
 

 

1 

 

Curso virtual MOTIVACIÓN 

Duración: 8 horas (divididas en 4 encuentros virtuales por zoom, de 2 horas cada uno) 
Fecha: Jueves 14, 21 y 28 de octubre, 4 de noviembre de 18 a 20hs 
Modalidad: A distancia 
Sede de dictado: Plataforma ZOOM 
 

 

 Dirigido a: 
o Quienes desempeñan el rol de líderes o conductores de equipos de trabajo.   
o Toda persona que lleve adelante tareas de formación de equipos de trabajo, 

selección de personal y gestión de RRHH.  
o Quienes trabajan en equipos como integrantes y deseen ayudar al logro de los fines 

propios y grupales contribuyendo a una mejor gestión del equipo. 
 

 Objetivos: 
Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán: 

o Determinar y reconocer cuáles son los factores que motivan a los empleados. 
o Conocer la verdadera influencia de la retribución en la motivación. 
o Conocer y aplicar las principales técnicas de motivación de los equipos. 

 

 Contenidos: 
o Qué es la motivación y por qué es importante 
o Principales teorías sobre la Motivación Laboral 
o Conductismo 
o Jerarquía de las necesidades humanas de Maslow 
o Teoría de los dos factores de Herzberg 
o Teoría  X y teoría Y de McGregor 
o Los pilares de la motivación  
o Motivación intrínseca y extrínseca 
o Sentido de propósito 
o Empoderamiento  
o Niveles de delegación 
o Reconocimiento y motivación 

 

 Metodología de trabajo: 
Construir en conjunto, logrando que los participantes produzcan sus propios 
aprendizajes y los incorporen de manera efectiva. 

 

 Modalidad de trabajo práctico: 
Entre encuentro y encuentro se propondrán actividades a realizar para aplicar en el 
ámbito laboral, con el objetivo de anclar el aprendizaje. 

 

 Modalidad de evaluación final 
A fin de que los participantes puedan obtener un certificado de aprobación, se los 
invitará a realizar un examen tipo multiplechoice sobre los cuatro o cinco conceptos 
que consideramos más importantes para llevarse como aprendizaje. 
 

 


