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Temario  

Nombre del curso  DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA DIRECCION DE PERSONAS  
Nro. de horas 24 horas pedagógicas 

Objetivos del curso  

Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones analizar sus 
competencias de liderazgo, compararlas con su propio perfil, estilo de 
liderazgo, y adquirir las competencias necesarias para dirigir equipos de 
personas de manera exitosa de acuerdo a los requerimientos organizaciones 
y las características de las personas, sentando así las bases de su desarrollo 
personal orientados a mejorar sus habilidades de dirección. 
 
Objetivos Específicos:  

 
 Conocer y diferenciar los distintos estilos de liderazgo y los más 

adecuados de acuerdo al contexto. 

 Aplicar estrategias de trabajo en equipo orientadas a su realidad 
organizacional  

  Conocer las técnicas de motivación y automotivación pertinentes de 
acuerdo al contexto. 

Comprender los objetivos de implementar el modelo de gestión del 
talento humano como elemento clave de la ventaja competitiva 
organizacional.  

 
Contenidos Módulo I: Liderazgo  

1.1 Que es el liderazgo   
1.2 Estilos de liderazgo  
1.3 Modelos de liderazgo  
1.4 La misión empresarial  
1.5 El éxito de un líder  
1.6 Los pilares del liderazgo 
1.7 Estilos de liderazgo emocional  
1.8 Autocontrol de líder 
1.9 Líder coach  

 
Módulo II: Trabajo en equipo  
2.1 En que consiste el trabajo en equipo 
2.2 La cohesión de un equipo  
2.3 Conflictividad en el equipo 
2.4 Fomentando la cohesión del equipo  
2.5 Definición de metas del equipo 
2.6 Normas sociales y el equipo  
2.7 Ambiente de confianza y colaboración en el equipo  
2.8 Los equipos EEE 
 
Módulo III: Automotivación y motivación   
3.1. la motivación  
   3.1.1 incentivos positivos y negativos  



 

 

 

   3.1.2 motivación intrínseca  
   3.1.3 objetivos motivadores  
3.2 La automotivación y sus factores  
   3.2.1 metas personales  
    
Módulo IV: Gestión del Talento  
4.1 Estilos de dirección basados en el coaching 
   4.1.1 ventajas del modelo  
4.2 Como desarrollar el talento en los colaboradores 
4.3 Técnicas para diagnosticar el equipo de trabajo 
   4.3.1 Feedback en el equipo 
4.4 la adquisición de capacidades y habilidades 
 

Programación del curso  - Inicio del Curso: Verificar fechas de inicio en las publicaciones de las 

ofertas, en nuestros Fanpage de Facebook. 

  

Valor del curso  $ 30.000 

Valor en OFERTA $5.000 (Válido por tiempo limitado) 

 
LO QUE DEBES CONSIDERAR 

- Es un curso asincrónico, donde manejas tus tiempos de conexión. 
- Lo anterior, te permite tomar más de uno. 
- La matrícula y la certificación son gratis 
- Las ofertas son válidas por tiempo limitado, infórmate de sobre las fechas de vigencia en nuestro Fanpage 
de Facebook. 
- En cada curso se incluye el material de lectura descargable y/o Videos. 
- Existen Foros donde puedes dejar tus dudas, las cuales serán aclaradas por el tutor del curso. 
- En cada curso se considera la evaluación, que puede ser una prueba final, pruebas por módulos y/o un 
trabajo. 
- Tienes tiempo limitado para responder las pruebas y solo tendrás un intento. 
- En la calificación, se considera el 60% de aprobación. Se aprueba con nota 4.0 o superior (promedio final). 
- Dispones de 90 días para realizar el curso.  
- Certificado disponible inmediatamente para descarga, al completar la totalidad de evaluaciones y aprobar 
el curso. 
- Una vez iniciado el curso, no te puedes cambiar a otro. 
- No hay devolución de dinero por la no participación. 
- Debes tener una conexión a Internet estable, para la realización de las evaluaciones. 

 


