
 

Motivación y automotivación 
 
 
Objetivos del curso  
 

La motivación es uno de los elementos fundamentales que hay que considerar al tratar la 
problemática de las relaciones humanas, por lo que necesitamos ser capaces de identificar 
cuándo una persona está motivada o no lo está, y cómo se desarrolla el proceso de la 
motivación. 

Aprenderemos cómo motivar eficazmente a nuestros colaboradores, y desarrollaremos las 
habilidades y destrezas que nos permitan optimizar nuestras fortalezas para resultar altamente 
motivadores, tanto en relación al desarrollo de nuestras propias tareas, como en la 
incentivación de los demás. 

- Aprenderemos a conocernos a nosotros mismos y a comprender por qué hacemos las cosas. 

- Conocer qué mecanismos intervienen e influyen en la motivación de las personas 

- Establecer una serie de recetas para motivar ya no sólo a nuestros nuevos empleados sino 
también a sí mismo.  

- Comprender cómo afectan la visión, los valores y el establecimiento de objetivos de una 
organización en la motivación de las personas que trabajan en la misma. 

- Conocer los procesos de desmotivación. 

 
Estructura general del curso 
 

Unidad 1- Motivar colaboradores: Incentivos positivos y negativos 

- Automotivación y motivación 
- La motivación 
- Incentivos positivos y negativos 
- Incentivos proporcionales 
- Personalizar objetivos positivos 
- Combinar incentivos 
- Incentivos y gestión de recursos 
- Actividad RolePlay: Cómo motivar a los colaboradores 

 
Unidad 2- Motivación intrínseca para estimular colaboradores 
- Motivación intrínseca 
- Motivación y liderazgo 
- Actividad: El arte de la delegación. El caso práctico de Virgin 
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Unidad 3- Como fijar objetivos motivadores 

- Fijación de objetivos motivadores 
- Motivación y nivel de activación 
- Actividad RolePlay: Cómo utilizar de forma óptima los incentivos económicos para motivar 

Unidad 4- Como automotivarse a sí mismo de forma eficaz 

- Factores de automotivación 
- Estimulando nuestra motivación 
- Automotivación y objetivos 
- Fijación de metas personales 
- Actividad RolePlay: Claves de la Automotivación 

Unidad 5- Motivación con el trabajo: Fluir 

- Estado de flujo 
- Alcanzando el estado de flujo 
- Actividad – Qué impulsa la automotivación. El caso práctico de David Meca 
- Actividad: La voluntad a superarse de forma contínua 
- Conclusiones 
 
 
 

Recomendaciones Técnicas 
 
Internet 
Se requiere de una conexión estable y con un ancho de banda aceptable (de 100 kb por usuario en 
adelante) 
 
Hardware 
• Audio: se debe disponer de placa de sonido en el ordenador y unos auriculares (cascos). 
• Video: se debe disponer de una placa de video en el ordenador con características de aceleración gráfica 
(en principio vale casi cualquier placa). 
• Memoria RAM: 1Gb RAM o superior. 
 
Sistema Operativo 
• Windows: 

o XP 
o Vista 
o 7 
o 8, 8.1 
o 10 

• Mac OS: 
o 10.7: Lion 
o 10.8: Mountain Lion 
o 10.9: Mavericks 
o 10.10: Yosemite 
o 10.11: El Capitan 
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¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo y pedagógico a 
través del tutor personal y diploma acreditativo  
 
Duración 
10 horas 
 
Tiempo estimado 
2 semanas 

 
Navegador 
Para ordenadores (Lo ideal, cualquiera sea el navegador, es que estén en la última versión o la anterior a 
la última): 

- Internet Explorer: 9 o superior 
- Firefox: 39 o superior 
- Chrome: 44 o superior 
- Opera: 32 o superior 
- Safari: 8 o superior 

 
Para móviles se recomienda jugar con el Chrome en Android y en Safari con Iphone o Ipad. 

- Android Browser: 4.4 
- Chrome: última 
- Safari: última 

 


