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Módulo 1 Auto-liderazgo

- Autoconocimiento del líder, personalidad, propósito y misión personal
- Despertar el líder interior, que lo inspira, capacidad de influir en sí mismo y dar lo mejor
y despertar sus habilidades personales.

Módulo 2 Liderazgo en la profesión

- Desarrollarnos como líderes desde nuestra profesión y en nuestro entorno laboral.
- Conocer cómo podemos mejorar, ser más capaces, entrenar, analizar y trabajar
nuestros objetivos, desarrollar humildad con los demás.

Módulo 3 Liderazgo de equipos

- Desarrollar habilidades de comunicación para resolución de conflictos.
- Conocimiento de los miembros del equipo.
- Ayudar al equipo a descubrir su identidad y trabajar sobre una visión compartida.

Módulo 4 Liderazgo Organizacional

- Interiorizar y conocer la importancia del propósito, valores, y objetivos organizacionales.
- Comprender los factores que influyen en la realización de los objetivos y en el
desempeño de los colaboradores.

Módulo 5 Liderazgo Consciente

- Desarrollar un interés genuino en las personas, generar emociones positivas.
- Fomentar la adaptación en las personas cuya cooperación y apoyo se requiere,
necesaria para procesos de cambio.

Módulo 6 Liderazgo, Influencia y Transformación

- Desarrollar en el líder la capacidad de trascender, influir de manera natural
en las personas que lo rodean y que son parte de su mismo sistema.

- Lograr el estado mental y emocional para provocar cambios.
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Certificación:
Diploma de Asistencia 
Comunicación Efectiva por 
EUD

Duración:
24 Hs con Instructor

PDUs por PMI®:
24

Tipo de Curso: 
Presencial

Idioma:
Español


