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LA MOTIVACIÓN, COMPETENCIA PARA CONSEGUIR TUS 
METAS 

TALLER MICRO-ONLINE – Talleres que ayudan a gestionar el talento y mejorar el 
rendimiento y bienestar de las personas. 

OBJETIVOS GENERALES 

La Motivación es una competencia muy poderosa que te va a permitir conseguir tus metas, en este 
micro-taller on_line te vamos a enseñar a: 

• Utilizar uso de las técnicas que nos permitan autoconocernos y descubrirnos para aumentar 
nuestra motivación personal. 

• Corregir actitudes o hábitos que no favorecen el bienestar, aprendiendo nuevos recursos que 
aumenten la automotivación. 

• Aprender a dirigir, transformando el presente y tu propia realidad actual. 

 

PERFIL DE ALUMNOS 

• Profesionales de todos los sectores y en cualquier nivel de la organización. 

METODOLOGÍA 
 

• Lenguaje sencillo, claro, directo, lleno de ejemplos. 
• Prácticas e intervenciones de los participantes. 

 

 



 

PROGRAMA DEL CURSO 

• ¿Qué es la motivación? 

• Elementos útiles para automotivarte. 

o La dirección del esfuerzo 

o La intensidad del esfuerzo 

• Necesidades de motivación según Maslow 

o Autorrealización 

o Reconocimiento 

o Afiliación 

o Seguridad 

o Fisiología 

• Fuentes de la motivación 

o Fuentes internas 

o Fuentes Externas 

• Actitudes de la motivación 

• Relación entre emoción y motivación 
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Contamos con un equipo humano altamente 
cualificado, compuesto por los mejores expertos de 
España en cada materia. Son formadores de vocación, 
motivados por un clima de aprendizaje continuo, que 
combina la actividad formativa con el desarrollo de su 
actividad profesional, garantizando experiencia real en 
las materias que imparten. 
 
El objetivo de nuestra formación es que sea 
innovadora, aportando valor y especialización. 
Todos los servicios están diseñados para adaptarnos a 
su realidad concreta, desde la gestión de 
bonificaciones pasando por formación a medida, 
consultoría de proyectos hasta los valores añadidos que 
creamos expresamente para usted. 
 
Hemos implantado sistemas que permitan garantizar de 
forma objetiva la calidad de los servicios que ofrecemos 
y así lo certifica TÜV RHEINLAND, desarrollando nuestra 
actividad según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
 

 
SOCIAL MEDIA - GAMIFICACIÓN - RECURSOS 
HUMANOS - MINDFULNESS - TECNOLOGÍA Y 

SEGURIDAD TIC - IDIOMAS - CALIDAD 
 
 

 
 
 
C/ Fortuny 3 - 1º Dcha. 
28010 Madrid 
T. 91 391 44 29 
F. 91 771 07 90 
info@creatiabusiness.com 

 
 

 


