COMBO:
HCMBOK - Human Change Management Body of Knowledge
HCMP - Human Change Management Professional
Certificación novedosa y con un alto valor añadido ya que combina la
metodología de gestión de proyectos más eficaz del mundo, PMP
(Project Management Professional), con una visión humanística del cambio,
donde el factor clave de éxito son las personas, que son, en
definitiva, quienes lideran las organizaciones.

OBJETIVO:
Aprender a gestionar los componentes de la atmósfera humana en un proceso
de cambio a través de la planificación, ejecución, seguimiento y monitorización
de las actividades relacionadas con el componente emocional ampliando así la
posibilidad de éxito de un proyecto.
Profundizar en las actividades recurrentes de la metodología de Gestión del
Cambio. Aprender a gestionar las competencias soft de comunicación,negociación,
creatividad, innovación, gestión de conflictos y gestión del estrés.

HCMBOK:
¿Cambiar es tan difícil?
Visión Antropológica, Histórica y Psicológica.

La fuerza de los paradigmas.
Objetivo de la Gestión del Cambio. Estructura del
HCMBOK. Macrovisión del modelo en formato
cronológico.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Inicio y planificación.
Adquisición.
Ejecución.
Implantación.
Cierre.
Producción.

HCMP:
Modelos de actuación y competencias del Gestor
del Cambio.
Revisión de las macroactividades de HCMBOK,
recordatorio.
Actividades recurrentes de HCMBOK:

- Planificar y gestionar la Comunicación.
- Formar el Espíritu de Equipo y realizar
dinámicas de refuerzo.
- Estimular el proceso participativo de decisión.
- Gestionar el Clima, Conflictos, Motivación,
- Estrés y Comportamientos
- Estimular la Creatividad y la Innovación.

INFORMACIÓN ADICIONAL :
BARCELONA
6 Y 7 MARZO
16 Y 17 OCTUBRE
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EVALUACIÓN Y TITULACIÓN (MODALIDAD PRESENCIAL):
Para la obtención del Certificado es necesaria la superación de la evaluación del curso. Las
características y requerimientos de dicha evaluación están basadas en:

1.
2.
3.
4.

Asistencia obligatoria de al menos un 80% del total de la formación.
Participación individual activa en las sesiones.
Trabajo en equipo en la sesiones.
Examen a través de la plataforma internacional de Human Change Management Institute.

Gestión del Cambio Empresarial
Avenida Diagonal 601, 8ª planta (Barcelona)

gce@gestionce.com

