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PROPUESTA FORMATIVA
¿LIDERAR O DIRIGIR? - Estilos de liderazgo.
HORARIO
4

HORAS/MÓDULO

4 Horas

Nº HORAS

4 Horas

OBJETIVO MÓDULO
El objetivo de este módulo es descubrir la diferencia entre liderar un equipo o empresa o simplemente dirigirla,
poniendo de manifiesto las ventajas e inconvenientes de cada caso y cómo pasar de uno a otro modelo

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Liderazgo, Gestión de equipos, Visión, Compromiso, Gestión del cambio, Escucha activa, empatía, asertividad.

PSINOSIS MOD

¿LIDERAR O DIRIGIR?

¿Has tenido algún jefe que lo único que hacía era mandar a sus empleados? ¿Has pensado alguna vez con qué
persona que hayas conocido te gustaría trabajar? ¿Sabrías explicar por qué?
El actual modelo empresarial huye de aquellos jefes dictatoriales y está encaminado a un trabajo de liderazgo
conjunto, donde todos los integrantes de la empresa son útiles y necesarios, en los que se trabaja la parte humana y
se desarrollan las habilidades personales.
Este potente modulo pretende llevar a los participantes a descubrir cómo nuestra actitud y maneras de ser elegidas
en cada momento pueden cambiar nuestros resultados, tomando como base nuestra capacidad de inspirar.
Y es aquí donde se presentan las principales diferencias entre los diferentes modelos, siendo éste último el que
requiere de un mayor esfuerzo, compromiso y dedicación, y a su vez será capaz de conseguir metas mucho más
altas, basándose en el compromiso y la dedicación de todos los trabajadores, algo que es posible conseguir
manejando las herramientas que utilizan los verdaderos líderes.
Distinguiremos entre liderar o dirigir, así como los distintos modelos de liderazgo, cómo y dónde aplicarlos, cuáles
son los Valores de un líder y cómo Liderar desde el coaching y la I.E. Además trabajaremos una dinámica específica
donde descubriremos que modelo de liderazgo es más adecuado en cada momento y cuál es nuestro modelo base
desde el que a diario nos comunicamos con nuestro entorno ya sea profesional o personal.

