LIDERAZGO Y
GESTIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES
Certificado de Especialización

SUMILLA
El

programa

de

LIDERAZGO

Y

GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
está diseñado para que el participante
conozca

y

desarrolle

técnicas

y

habilidades directivas, que favorezcan
un adecuado liderazgo, el desempeño
de tareas y responsabilidades de alta
dirección en las organizaciones y
grupos

de

trabajo.

Además,

de

motivar y dirigir equipos, planificar
estratégicamente

y

gestionar

el

trabajo en equipo.
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I. COMPETENCIAS
1. Conoce y maneja las claves para
gestionar

grupos

humanos

con

asertividad.
2. Reconoce y desarrolla las habilidades
cognitivas y socioemocionales para
ejercer liderazgo.

II. METODOLOGÍA
Nuestro

Modelo

Pedagógico

por

Competencias promueve el aprendizaje
significativo en base a la construcción
cooperativa

del

conocimiento

y

la

experiencia de los participantes. De
esta forma, nos orientamos a fortalecer
sus desempeños desde un enfoque
socio-constructivista para su mejora
profesional.
Esta propuesta metodológica para el
desarrollo del Certificado es aplicable a
la modalidad de aprendizaje a distancia.
En

ese

enfoque,

proponemos

un

aprendizaje donde el estudiante toma
control de su proceso con actividades
virtuales, sincrónicas o asincrónicas, y
adquiere autonomía para desarrollar
capacidades

a

través

de

las

herramientas interactivas que ofrece la
plataforma virtual.
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III. PROGRAMA
MODULOS /
HORAS LECTIVAS

N°
COMP.

TEMARIO POR MÓDULOS

EVALUACIÓN

1. Cuando hablamos de liderazgo,
¿a qué hacemos referencia?
2. Rasgos y funciones de un líder.
3. Estilos de liderazgo.

MÓDULO 1
LIDERAZGO

1

Y TOMA DE
DECISIONES

4. Habilidades directivas.

EX1

5. Técnicas de motivación.

50 HRS.

6. Trabajo en equipo.
7. Dirección de equipos.
8. La toma de decisiones.

1. Inteligencia emocional y social.
2. Autoestima Vs. Autoconcepto.

MÓDULO 2
INTELIGENCIA

3. Control del estrés.

EMOCIONALY

2

RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
50 HRS.

4. Coaching – La negociación.

EX2

5. La mediación.
6. La resolución de conflictos.
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IV. MODALIDAD DE EVALUACIÓN
La evaluación busca valorar de manera cuantitativa y/o cualitativa el desempeño
que evidencia el participante en las áreas de competencia específica propias del
curso. Para ello, se consideraran los aprendizajes logrados y su aplicación en
diferentes contextos de acuerdo con lo siguiente:

1.

El estudiante debe obtener en cada examen una nota mínima

aprobatoria de 80%. En caso no lograr dicha nota, podrá rendir el
examen cuantas veces sea necesario con la finalidad de asegurar el
logro de la competencia correspondiente.

2.

Para fines de calificación, se trabajará con enteros más dos

decimales, que serán ajustados en el promedio final a enteros;
cuando el próximo inmediato superior sea:

A. Nota obtenida con decimal mayor o igual a 0.50, se redondea al
inmediato superior.

B. Nota obtenida con decimal menor o igual a 0.49, se redondea al
inmediato inferior.

C. La nota final será obtenida de acuerdo con el detalle del siguiente
cuadro:

N°
COMPETENCIA

PRODUCTOS
CALIFICADOS

SIGLAS

PESOS EN %

1

Examen

EX1

0.50

2

Examen

EX2

0.50

FÓRMULA PARA LA OBTENCIÓN DE LA NOTA FINAL
NF= (EX1*0.50% + EX2*0.50%)*10
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V. DURACIÓN
Este programa tiene una duración de 100 horas.

VI. CONDICIONES PARA RECIBIR
EL CERTIFICADO
COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES:

1

Cumplir

con

los

requisitos

académicos:

lecturas

de

los

temarios

correspondientes a los módulos del programa y realizar las actividades de
ayuda para asimilar lo aprendido y evaluar los progresos.

2
3

Realizar los exámenes, que permitirán medir el logro de las competencias.
Cumplir

con

las

normas

establecidas

para

obtener

el

Certificado

de Especialización del presente programa.

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE ESPECIALIZACIÓN:

1

Haber efectuado las lecturas de los módulos correspondientes al programa.

2

Haber obtenido en cada examen la nota mínima aprobatoria de 80%.

VII. INVERSIÓN
PRECIO : S/. 450.00
PRECIO DE INTRODUCCIÓN: S/. 150.00
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