
 

 1 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

liderazgo y dirección 
de personas. 
 

¿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  
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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. Por tanto, conseguiremos: 

• 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 

Qué es el liderazgo 

• ¿Qué es el liderazgo?  
• Jerarquías formales e informales 
• El líder y sus seguidores 
• Actividad – El liderazgo. Caso práctico Michael Jordan 

Estilos y Modelos de liderazgo 

• Estilos de liderazgo 
• Modelos de liderazgo 
• Liderazgo transaccional 
• Liderazgo transformador 
• Liderazgo trascendente 
• Actividad Roleplay – Estilos de liderazgo 
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Los 3 pilares fundamentales del liderazgo 

• Los 3 pilares fundamentales del liderazgo 
• El éxito de un líder 
• Competencias del líder 
• Actividad Roleplay – liderazgo emocional Los 3 pilares fundamentales del liderazgo 

Liderazgo emocional 

• El liderazgo emocional 
• Liderar las emociones del grupo 
• Gestión de las emociones del equipo 
• Los estados de ánimo en una organización 
• Actividad Roleplay – Dirección de equipos 

Autocontrol emocional del líder 

• Autocontrol emocional 
 

El líder coach 

• El líder coach 
• Ventajas del estilo de dirección basado en el coaching 
• Actividad Roleplay: el estilo de dirección basado en el coaching 

La misión empresarial 

• La misión empresarial 
 

 

Recomendaciones técnicas 
Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web 
(recomendamos IE8 o posterior / Firefox / Opera / Safari / Chrome) con el plugin de Flash 9 
o posterior. 
 
Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 76 Así como, que la conexión 
a Internet sea al menos de 256 kbits/s 


