
DATOS GENERALES

SECTOR PÚBLICO
X

SECTOR PRIVADO

X

DURACIÓN HRS DURACIÓN DÍAS AUTOEMPLEO
9 4

TEMA
MATERIAL / 

EQUIPO / 
HERRAMIENTAS

MÉTODO DE 
EVALUACIÓN

EVIDENCIA
DURACIÓN HRS / 

SESIÓN

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

ESPECIALIDAD OCUPACIONAL CAPACIDAD ÓPTIMA

CAMPO DE FORMACIÓN PROFESIONAL No. Solicitud SIIIECA
SITIO DE INSERCIÓN

GESTIÓN ORGANIZACIONAL

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

Al finalizar el curso el participante tendrá la habilidad de 'Identificar las oportunidades de mejora personal dentro de los cinco 
elementos del modelo de liderazgo para el florecimiento humano a través del desarrollo del pensamiento constructivistas y el 
desarrollo habilidades del hacer - ser,  orientadas al logro de los objetivos en el centro de trabajo  con relación entre felicidad, 
liderazgo y florecimiento.

GESTIÓN ORGANIZACIONAL 20
CURSO DIRIGIDO A:

Líderes de equipos de trabajo.
Futuros líderes.

Personal enfocado en fortalcer el liderazgo 
para su ejecución en el desempeño de sus 

labores cotidianas

NOMBRE DEL CURSO
LIDERAZGO

PROPÓSITO
Identificar las oportunidades de mejora personal dentro de los cinco elementos del modelo de liderazgo para el florecimiento humano 
a través del desarrollo de habilidades orientadas al logro de los objetivos en el centro de trabajo  con relación entre felicidad, 
liderazgo y florecimiento.

PLANTEL

SUBTEMAS - ACTIVIDADES                            
SABER - HACER

APERTURA
Registro y Bienvenida Manual del 

participante, 
Proyector, P. C.  

N. A, 15 min. Seguridad e Higiene IECA
Difusión de Valores IECA

Modulo  I            
Liderazgo 

Necesidad de entender el liderazgo a través de la psicolog

plataforma Moodle, 
presentación PPT, 
microfono, Lap top 

Video: 
Mettaliderazgo, 

creando líderes de 
alto desempeño | 
Roberto Mourey | 

TEDxBarriodelEncin
o

Evaluaciób objetiva e 
ipsativa a traces de la 
gestión de desempeño 
en plataforma Moodle 

Actividad 1 Realizar 
un mapa conceptual 

sobre la charla 
TEDX y hacer una 
analisis compartivo 
con respecto a su 

persona y responda 
dentro del ensayo la 
siguiente pregunta  

¿Qué podría, habría 
o debería trabajar en 

mi persona para 
desarollar un 

liderazgo en mi 
entorno? y subir a 

plataforma moodle.

2:00 Horas

Felicidad, florecimiento y resultados

Listas de asistencia 

Consciencia de sí mismo y de su entorno

Autoconocimiento, autogestión, autodesarrollo

Inteligencia social

Actividad 1

Modulo II            
Positividad y 
Resiliencia

Autoeficacia, esperanza, optimismo

plataforma Moodle, 
presentación PPT, 
micrófono, Lap top 
Video: Claves de la 

resiliencia 
organizacional: 

Marisa Salanova at 
TEDxCastellón

Evaluación objetiva e 
ipsativa a traces de la 
gestión de desempeño 
en plataforma Moodle 

Actividad 2. Crear un 
plan de resiliencia 

proactiva en su vida 
personal y 
profesional         
Actividad 3.  
desarrolle la 

búsqueda de su 
sentido empresarial, 
en un mínimo de 2 

cuartillas, plasme su 
sentido y subir a 

plataforma Moodle. 

3:00 horas

Adaptabilidad, manejo de la incertidumbre, humildad

Servicio, trascendencia, gratitudIntegridad, compromiso ético y compromiso social 
laboral.

Sin miedo a los cambios 

Actividad 2

Actividad 3

3:45 Horas

Liderazgo transformacional.

Liderazgo Distribuido.

Liderazgo en el servicio.

Liderazgo autentico (Centrado en el Ser)

Modulo III           
liderazgo centrado 

en la relación

Liderazgo transaccional.

plataforma Moodle, 
presentación PPT, 
micrófono, Lap top 

Video: Nuevos 
líderes para un 
nuevo mundo | 

Beatriz Navarro | 
TEDxGracia

Evaluación objetiva e 
ipsativa a traces de la 
gestión de desempeño 
en plataforma Moodle

Actividad 4 Realizar 
una introspección, 
analice que puede 
aprender cada día 

para crear un 
liderazgo en su 
entorno, en un 
mínimo de 2 

cuartillas y subir a 
plataforma Moodle.

El modelo situacional de Paul Hersey y Ken Blanchard

Actividad 4


