Plan de estudio

Liderar es un ejercicio que exige autoconocimiento. Para
obtener el máximo de un equipo o de un grupo en un ambiente
de confianza y colaboración, el líder necesita entender cómo es
su estilo de liderazgo y cómo influencia en el desempeño de su
organización.
Esta Diplomatura permite profundizar sobre temas que
impactan en el crecimiento profesional y el desarrollo personal
en un mundo en transformación, e identificar y ejercitar las
habilidades de liderazgo con éxito y reconocimiento.
El programa está diseñado para ayudar a maximizar el
potencial de los alumnos en la gestión de personas y
organizaciones, profundizando en una concepción moderna y
desarrollando las habilidades de liderazgo fundamentales para
la viabilidad y el éxito de las organizaciones públicas y
privadas.
El programa cubre las ideas más recientes en las siguientes
áreas: estrategia, gestión de recursos humanos, liderazgo,
toma de decisiones, gestión de equipos.
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El objetivo general es que los participantes, al finalizar sus estudios,
hayan adquirido los conocimientos fundamentales sobre el
liderazgo y su construcción.
Manejar herramientas conceptuales y procedimentales para
gestionar eficazmente equipos de trabajo de alto rendimiento.
Adquirir los conocimientos necesarios para ejercer con éxito la
responsabilidad de mando y/o dirección.

Mejorar las competencias para la planificación, gestión y/o
administración en las organizaciones, desde la más actualizada
perspectiva del liderazgo situacional y transaccional.
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El egresado cuenta con una amplia salida laboral para desempeñarse en pequeñas,
medianas y grandes empresas.



Equipos interdisciplinarios para el logro
de objetivos



Emprendimiento propio



Empresas privadas



Consultor externo



Capacitador de equipos de trabajo



Organizaciones públicas y privadas



Partidos políticos



Comercios y Servicios
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Pensar el liderazgo
Motivación – La experiencia grupal

La comunicación humana
El arte de la oratoria – El significado del lenguaje gestual

El trabajo en equipo
Equipos de alto rendimiento – Valores que influyen en el rendimiento

Liderazgo y gestión
El perfil del líder-coach – Empowerment - Planificación del trabajo
y gestión del tiempo

Relaciones humanas y comunicación organizacional
Las relaciones humanas en el trabajo – Comunicación organizacional –
Inteligencia emocional

Liderazgo transformacional
Cultura organizacional – Liderazgo, autoridad y delegación eficaz
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Las oportunidades que ofrece la tecnología actual, junto con la globalización,
permiten que la educación de alta calidad sea accesible a todos. Por ello, cada
una de nuestras capacitaciones apunta a que no existan barreras de distancia y
comunicación, y que puedas contar con los mejores contenidos y un gran equipo
a tu disposición.
Las principales ventajas de esta modalidad son:
 Campus virtual, al que podrás acceder desde tu celular, computadora o
Tablet con todo el material digitalizado y los ejercicios disponibles.
 Videos profesionales en los que se desarrollan los contenidos de cada
módulo.
 Seguimiento y atención inmediata ante cualquier duda o consulta.
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