
 

Liderazgo y dirección de 
personas 
 
 
Objetivos del curso  
 

En este curso analizaremos en qué consiste el liderazgo y en particular el liderazgo emocional. 
Aprenderemos qué cualidades ha de tener un líder, en qué pilares se basa el liderazgo, y 
conoceremos qué modelos de liderazgo hay y los estilos de liderazgo que se pueden aplicar. 

De este modo adquiriremos las habilidades necesarias para mejorar el rendimiento de cada 
persona de nuestro equipo, potenciaremos nuestra capacidad de motivar para la acción, lograr 
un mejor ambiente de trabajo, y, como consecuencia, conseguir que nuestro equipo de trabajo 
sea de alto rendimiento. 

- Aprender lo que entendemos por liderazgo y en particular el liderazgo emocional. 

- Analizar qué acciones y/o comportamientos pertenecen al campo de la gestión y cuáles al del 
liderazgo. 

- Aprender que cualidades ha de tener un líder y en qué pilares se basa el liderazgo. 

- Conocer qué modelos de liderazgo hay y los estilos de liderazgo que se pueden aplicar. 
 
Estructura general del curso 
 

Unidad 1: Qué es el liderazgo 

- ¿Qué es el liderazgo?. Jerarquías formales e informales 
- El líder y sus seguidores 
- Actividad – El Liderazgo. Caso Práctico de Michael Jordan 

Unidad 2: Estilos de liderazgo 

Unidad 3: Modelos de liderazgo 
- Liderazgo transaccional 
- Liderazgo transformador 
- Liderazgo trascendente 
- Actividad – Estilos de liderazgo 
- Actividad – Identifica el Estilo de Liderazgo 

Unidad 4: La Misión Empresarial 
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Unidad 5: El éxito de un líder 

- Competencias del líder Claves del éxito 

Unidad 6: Los 3 pilares fundamentales del liderazgo 

- Actividad – Dirección de equipos 

Unidad 7: Liderazgo emocional 

Unidad 8: Liderar las emociones del grupo 

- Gestión de las emociones del Equipo 
- Los estados de ánimo de una Organización 
- Actividad – Liderazgo emocional 

Unidad 9: Autocontrol emocional del líder 

Unidad 10: El líder coach 

- El líder coach 
- Actividad – Gestión emocional del grupo. Enseñanzas desde el deporte 
- Las 3 dimensiones del Líder 
 

Recomendaciones Técnicas 
 
Internet 
Se requiere de una conexión estable y con un ancho de banda aceptable (de 100 kb por usuario en 
adelante) 
 
Hardware 
• Audio: se debe disponer de placa de sonido en el ordenador y unos auriculares (cascos). 
• Video: se debe disponer de una placa de video en el ordenador con características de aceleración gráfica 
(en principio vale casi cualquier placa). 
• Memoria RAM: 1Gb RAM o superior. 
 
Sistema Operativo 
• Windows: 

o XP 
o Vista 
o 7 
o 8, 8.1 
o 10 

• Mac OS: 
o 10.7: Lion 
o 10.8: Mountain Lion 
o 10.9: Mavericks 
o 10.10: Yosemite 
o 10.11: El Capitan 
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¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo y pedagógico a 
través del tutor personal y diploma acreditativo  
 
Duración 
10 horas 
 
Tiempo estimado 
2 semanas 

 
Navegador 
Para ordenadores (Lo ideal, cualquiera sea el navegador, es que estén en la última versión o la anterior a 
la última): 

- Internet Explorer: 9 o superior 
- Firefox: 39 o superior 
- Chrome: 44 o superior 
- Opera: 32 o superior 
- Safari: 8 o superior 

 
Para móviles se recomienda jugar con el Chrome en Android y en Safari con Iphone o Ipad. 

- Android Browser: 4.4 
- Chrome: última 
- Safari: última 

 


