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El entorno de trabajo está en plena transformación. Las empresas están adoptando nuevos
modelos de trabajo, con una cultura apoyada en la innovación y en la transformación digital,

que requieren que el empleado se reinvente, y se adapte a estas nuevas necesidades
aportando valor. Pero la empresa también está aprendiendo a reconocer ese esfuerzo y a

situar a su empleado en el centro. 

Aprende de la mano de un referente del Trabajo Moderno

Nancy Mery Poppi
Customer Succes Manager en Microsoft

Ingeniero en computación por la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, con una
amplia experiencia en proyectos de tecnología, transformación de negocios y gestión

de cambios en organizaciones grandes y complejas, su tarea actual es ayudar a
lograr lugares de trabajo inteligentes y modernos.Cuenta con la certificación en

PROSCI / ADKAR como Change Manager Practitioner, metodología eficiente para
administrar la parte del cambio en las personas.

Modalidad Online
Videoconferencias 

en diferido

Diploma EUschool
Acreditación de adquisición

de conocimientos

Inicio
Inscripción continua
Elige tu momento

Precio
295 Euros

Formación de Profesional a Profesional 

Los docentes de EUschool son prestigiosos profesionales en
activo que garantizan la enseñanza de contendidos actualizados en función 

de las tendencias y los avances del mercado.

CONTENIDOS
El Trabajo Moderno y
Gestión del Cambio

+  El proceso de
transformación de los

recursos humanos.
+ El empleado en el centro.

+ Los 3 pilares que
soportan la experiencia del

empleado.
+  La gestión del cambio

como competencia
necesaria en la empresa.

El Talento Humano y
la Cultura de la

Empresa
+ Hacia donde van las

organizaciones.
+ Cómo es el empleado

relevante para una
empresa de hoy en día. 
+ Tu personalidad y tu
desenvolvimiento en el
entorno profesional..

La Tecnología y los
espacios modernos 
+ La tecnología, elemento
transformador del trabajo

moderno
+ La nube, las redes

sociales, las herramientas
colaborativas. 

+ La importancia de los
espacios en la

transformación hacia el
trabajo moderno.

El lado humano de
los cambios

+ La importancia del
Espónsor.

+ El rol clave de los
Gerentes y Supervisores.
+ El cambio individual.

+ La gestión de la
resistencia.
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CURSO DE TALENTO HUMANO, 
TRABAJO MODERNO Y 
GESTIÓN DEL CAMBIO

+ Líderes empresariales que tienen en sus manos el poder de tomar decisiones
relevantes, para transformar la cultura de la empresa y llevarla al siglo XXI.
+ Aquellos profesionales que tienen un equipo de personas a su cargo, para entender la
importancia de su rol y saber como conseguir un equipo de trabajo productivo y
motivado.
+ Aquellos profesionales con experiencia en el entorno laboral que quieren saber cómo
adaptarse a los requerimientos del trabajo moderno.
+ Aquellos profesionales que empiezan su andadura en el mundo empresarial, para que puedan
desarrollar mejor su carrera profesional desde el minuto cero. 

euschool.es

Este curso es ideal para:

Videoconferencias 
en diferido con

grabación disponible 
en el campus online

Tutoría personalizada
Cierre personal con el

profesor al finalizar
el curso

Aprendizaje 
práctico 

de aplicación
inmediata

Flexibilidad 
para estudiar a tu ritmo

y compatibilizar la
formación con tu trabajo

 

Metodología EUschool

Las clases, con una orientación eminentemente práctica, se siguen a través de
Plataforma virtual, con videoconferencias grabadas en diferido. El alumno determina su
propio ritmo. Al finalizar cada una de las sesiones formativas el participante aplicará los
conocimientos adquiridos en un ejercicio práctico que forma parte de un trabajo final
que debe entregar al finalizar el curso, demostrando la asimilación de los contenidos. El
profesor asignado al curso corregirá el trabajo final y acordará una tutoría con el
participante como cierre del curso.

"
Lo que más valoro de EUschool es haber recibido unos
conocimientos totalmente prácticos que estoy aplicando
en mi desempeño profesional"

Carolina Lozano
Utah, Estados Unidos

Formación de Profesional a Profesional 
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