Curso
Liderazgo

Objetivo:
Al ﬁnalizar el curso el participante reforzará los
conocimientos y las herramientas necesarias para
llevar a cabo con éxito su estilo personal de liderazgo
en su organización. Describirá las características y
comportamientos que identiﬁcan a un líder, así como el
poder, la inﬂuencia e inspiración que ejerce sobre los
demás. Analizará las actitudes de los individuos con
respecto al cambio personal y su potencial para lograr
los objetivos.

20 horas
29 de septiembre
al 3 de noviembre

Objetivos especíﬁcos:
a) En cuanto a CONOCIMIENTOS, que el participante revise las
características del liderazgo, sus antecedentes e impacto en la
gestión actual de las Organizaciones.
b) En cuanto a HABILIDADES, que el participante sea capaz de emplear
los conocimientos adquiridos a través del estudio del curso y ponerlos a
prueba en su puesto de trabajo.
c)En cuanto a ACTITUDES, que el participante adquiera plena consciencia de
actuar con responsabilidad y compromiso en la toma de decisiones con base
en las principales teorías y enfoques del liderazgo. Además, valorar la
utilización del método cientíﬁco para la solución de problemas
administrativos

Duración: 20 horas
Inversión: $2,300 netos por participante
Sesiones: Jueves de 17:00 a 21:00 horas

Informes e Inscripciones:
Correo electrónico:

Modalidad presencial
Incluye: Constancia, DC-3
(es necesario estar laborando para recibirla)

y material de apoyo digital

econtinua@utslp.edu.mx
nrodriguez@utslp.edu.mx
Mensaje de WhatsApp: 444 430 9500
Línea directa:
444 834 8321

¡Síguenos en redes!

Curso
Liderazgo
Contenido:

20 horas

Introducción al tema de liderazgo:
- Habilidad para alinearse al entorno.
- Resistencia al cambio personal.
- Conceptos de líder y de liderazgo.
- Inventario de prácticas de liderazgo.

29 de septiembre
al 3 de noviembre

Teorías y modelos de liderazgo:
- Las teorías conductuales del liderazgo.
- La taxonomía de los enfoques de liderazgo.
- Enfoque contemporáneo.
- Enfoque situacional.
La nueva esencia en el liderazgo:
- Conceptos, tipos y fuentes de poder.
- La nueva formación de líderes.
- Una misión de integración e inﬂuencia.
Cómo desarrollar el liderazgo:
- Liderazgo en acción.
- La inspiración, como cualidad en el liderazgo
El liderazgo en el siglo XXI:
- Un nuevo mundo V.I.C.A.
- Alineación estratégica organizacional.
- Reﬂexiones críticas para un nuevo liderazgo.
- ¿Cómo ser un líder facilitador?
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Incluye: Constancia, DC-3
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