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    1     .   

Presentación del curso 
Cápsulas formativas personalizadas que permitirán a los participantes trabajar en los 
conocimientos, análisis y retos que plantea el programa. A través del estudio individual, 
se adquirirán los conocimientos necesarios para motivar a ser un líder  utilizando las  
técnicas y conocimientos que mejoren el trabajo y la efectividad de la empresa . 
 

Objetivos 
 Aprender a ser un líder 

 Definir tu propio estilos de dirección 

 Dominar las funciones del líder 

 Convertir el liderazgo en una eficaz herramienta de trabajo 

 Reconocer y modificar creencias inconscientes que impiden el logro de objetivos 
 

Contenidos: curso de 8 horas 
 Aspectos que favorecen el liderazgo 

 Identificar el estilo de dirección del participante en el trabajo, así como las consecuencias que 
dicho estilo tiene sobre la conducta de sus trabajadores. 

 Crear e implantar nuevos hábitos de trabajo útiles para iniciar un proceso de desarrollo de un 
equipo de trabajo de alto desempeño.  

 Aprender a formular objetivos susceptibles de ser cumplidos 

 Adquirir técnicas para gestionar el logro de objetivos personales y de equipo 

 La importancia de una buena comunicación: desarrollar las  habilidades comunicativas 

 Generar una emoción dominante de logro de los objetivos 

 Motivación como el motor del éxito 
 

Contenidos: curso de 16 horas 
 Aspectos que favorecen el liderazgo 

 Identificar el estilo de dirección del participante en el trabajo, así como las consecuencias que 
dicho estilo tiene sobre la conducta de sus trabajadores 

 Crear e implantar nuevos hábitos de trabajo útiles para iniciar un proceso de desarrollo de un 
equipo de trabajo de alto desempeño 

 Aprender a formular objetivos susceptibles de ser cumplidos 

 Adquirir técnicas para gestionar el logro de objetivos personales y de equipo 

 La importancia de una buena comunicación: desarrollar las  habilidades comunicativas 

 Generar una emoción dominante de logro de los objetivos 

 Motivación como el motor del éxito 

 Entrenamiento en las competencias comunicacionales necesarias para la transmisión de 
objetivos 

 Brindar recursos que contribuyan a la disminución del estrés, creando un estado de mayor 
creatividad y bienestar, óptimo para el logro de objetivos 

 Favorecer el desarrollo de las potencialidades humanas brindando recursos para el crecimiento 
integral de las personas como líderes conscientes de los equipos de trabajo 

 Team Building 


