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DESCRIPCIÓN DEL CURSO ON-LINE 
CURSO NECESARIO EN LAS ORGANIZACIONES, ENTREGA HERRAMIENTAS PARA EJERCER LIDERAZGO 
Y POTENCIAR LAS HABILIDADES BLANDAS. 
 
PRESENTACIÓN 
En las organizaciones, es habitual que las personas promovidas para ocupar posiciones de liderazgo, 
sean elegidas a favor de sus competencias y buenos resultados en la realización de la tarea, que por 
las habilidades requeridas para conducir a un equipo de trabajo. Esta carencia en habilidades 
interpersonales, lleva muchas veces al fracaso, a buenos profesionales que conocen mucho de su 
tarea y poco de cómo hacer que sus subordinados lleguen a buenos resultados y puedan, a su vez, 
desarrollarse profesionalmente. El liderazgo situacional, se basa en mantener un equilibrio, entre dos 
tipos de comportamiento que ejerce un líder, para adaptarse al nivel de desarrollo de su equipo de 
trabajo. En otras palabras, el estilo de liderazgo más eficaz, es aquel que se adapta a los 
colaboradores en cada situación, y ejerce un liderazgo adecuado a las necesidades del equipo.  
Este curso tiene como objetivo, colaborar con los y las participantes, en el desarrollo de un estilo de 
liderazgo propio, basado en el liderazgo situacional y el liderazgo transformacional y de habilidades 
relacionadas con las técnicas de negociación efectiva y de otras habilidades blandas, de manera tal, 
que los participantes logren un mayor compromiso con la institución en la que trabajan.  
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Al final de este curso, el participante será capaz de: 
 

 Describir el modelo del Liderazgo situacional.  
 Explicar la importancia de los estilos de liderazgo  
 Explicar la concordancia entre el líder y el subordinado. 
 Desarrollar planes de trabajo en base al modelo de Liderazgo Situacional. 

 

CONTENIDOS 
 
Módulo I: Psicología Social y Comunicacional. 

 Conceptos sobre Psicología Social. 

 Proceso de comunicación Interpersonal. 

 Las motivaciones humanas (Organizacional). 

 Teorías de Liderazgo. 

 Evaluación de la Unidad. 

 
 
 
 



 
 

 
 
Módulo II: Liderazgo Situacional. 

 Introducción al Liderazgo Situacional. 

 Modelo de Liderazgo Situacional. 

 Revisión de los 40 años de la TLS. 

 Pasó a Paso del modelo. 

 Evaluación de la Unidad. 

 
Módulo III: Liderazgo Resiliente. 

 Introducción al Liderazgo resiliente. 

 Técnicas para lograr el Liderazgo resiliente. 

 Liderazgo resiliente como resultado de Comportamientos. 

 Reflexiones sobre el perfil buscado en el Liderazgo resiliente. 

 Lectura: Una Infancia infeliz no determina la Vida. 

 Evaluación de la Unidad 

 

Módulo IV: Manejo de Estrés, Clima y Conflictos. 
 Quiebres de las personas en la Organización. 

 Estrés y Calidad de Vida en las Organizaciones. 

 Clima Organizacional como Motivador. 

 Conflicto y Negociaciones individuales y grupales. 

 Evaluación de la Unidad. 

 
Unidad Presencial 

 Rol Play  

 Trabajo colaborativo 

Unidad online 

 Atreves de nuestra Aulavirtual 

CADA MÓDULO CONTIENE: 
 Evaluación diagnóstica.  
 Autoevaluación en competencias transversales. 
 Evaluaciones de proceso, permite conocer en forma inmediata la asimilación de los 

contenidos. 
 Casos Prácticos. Permite poner en marcha las habilidades y destrezas en los participantes. 
 Material multimedia. 
 Contenidos en formato PDF (descriptor) 
 Bibliografía. 
 Lecturas obligatorias-Lecturas complementarias. 
 Material de apoyo de clases (PPT) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
DIRIGIDO A 
Este curso está dirigido a Empresarios, Directores, Gerentes, Superintendentes, Jefes, Supervisores y 
en general, a todo aquel ejecutivo, que tenga a su cargo un equipo humano. 
 
DURACIÓN: 
15 horas. 
 
CERTIFICACIÓN: 
Diploma certificado por Corporación de Emprendedores Educacionales de Chile, CEECH. 
Los Diplomas serán emitidos de forma automática una vez aprobado el curso y serán enviados en PDF 
(Documento original) a su correo electrónico. 
NOTA: La impresión de este diploma es exactamente igual a la que le entregaríamos presencialmente, 
tiene todas las firmas y sellos oficiales. 
 
TUTORES 
Equipo Multidisciplinario del Claustro Académico CEECH. 
 

Valor curso 
Solicitarlo al correo contacto@ceech.cl , Doctos por numero participantes misma empresa   
 
El medio de pago se le informará luego de su inscripción al curso, tenemos varias alternativas de 
pago, dependiendo del país en donde usted reside. Incluye costo de certificación. 
 
NOTA: La dirección Académica de la Corporación CEECH, se reserva el derecho de cancelar y/o 
posponer los programas que no reúnan el mínimo de inscripciones requerido. 
 
 

PARA MAYOR INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
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