
 

TEMARIO 

UNIDAD 1  

Líder. Conceptos, consideraciones y características que lo definen. Diferencias con las 

competencias de un Jefe. Impacto de una buena gestión del clima laboral en la vida personal.  

UNIDAD 2  

Diseño del estilo de liderazgo personal. Análisis y fundamentación de las competencias. Pro y 

Contra de cada perfil de líder. Definición final del líder que quiere ser cada uno. 

UNIDAD 3 

Identificación de las competencias ya incorporadas y de las que tengo que incorporar. 

Investigación y diseño de las acciones para aprender las competencias. Debate grupal de los 

métodos de aprendizaje. Análisis de que proyecto de los participantes.  

UNIDAD 4 

Liderazgo personal. Cualidades generales. ¿Cómo sostenerlo en el tiempo el estilo que elegí? 

Definición de todos los detalles de los proyectos cada uno sobre el líder que quieren ser y 

finalización del mismo. 

 

Cronograma de Clases 

Clase 1: Unidad 1 – Líder. Conceptos, consideraciones y características que lo definen. 

Diferencias con las competencias de un Jefe. Impacto de una buena gestión del clima laboral 

en la vida personal.  

Clase 2: Unidad 2 – Diseño del estilo de liderazgo personal. Análisis y fundamentación de las 

competencias. Pro y Contra de cada perfil de líder. Definición final del líder que quiere ser 

cada uno. 

Clase 3: Unidad 3 – Identificación de las competencias ya incorporadas y de las que tengo 

que incorporar. Investigación y diseño de las acciones para aprender las competencias. 

Debate grupal de los métodos de aprendizaje. Análisis de que proyecto de los participantes. 

Clase 4: Unidad 4  – Liderazgo personal. Cualidades generales. ¿Cómo sostenerlo en el 

tiempo el estilo que elegí? Definición de todos los detalles de los proyectos cada uno sobre el 

líder que quieren ser y finalización del mismo. 

Clase 5: Evaluación: Se realizará una presentación de los proyectos que fueron trabajando 

durante el curso mostrando como fueron madurando su visión sobre el tipo de líder que 

quieren ser. 


