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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Desarrollar las habilidades necesarias para
comunicar la visión y motivar e inspirar al
equipo que participa en el proyecto.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Fortalecer las capacidades, para entregar
un liderazgo eficaz y participativo, donde
se destaque el respeto y la confianza.

Este taller está orientado a desarrollar
en los líderes las competencias
necesarias, para acompañar el

Fortalecer el liderazgo practicando
empatía, asertividad y percepción.

desempeño de la PMO de su
organización.
Los directores de proyecto efectivos
deben adquirir un equilibrio de
habilidades entre las cuales uno de los
mas importante esta el liderazgo.

PÚBLICO OBJETIVO
Este curso taller está dirigido a Lideres
y profesionales certificados PMP, o
que estén por certificarse.

“Si buscas resultados distintos, no
hagas siempre lo mismo”
Albert Einstein.

Curso reconocido por PMI®.
Otorga 12 PDUs para
profesionales certificados.
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Horas de
clases
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2da sesión

CONTENIDOS

Un liderazgo eficaz y participativo, será el
tema principal para esta sesión, destacando
las habilidades fundamentales como empatía,
asertividad

Este taller contempla 4 sesiones con
una duración de 3 horas cronológicas
cada una.
3era sesión
1era sesión
La comunicación como elemento
clave, para llevar acabo los objetivos
de él o los proyectos que tienen que
ejecutar los lideres. A su ves conocer
estrategias de motivación para su
equipo de trabajo.

Se centrara en reconocer la forma de
coordinarse que vive su equipo de proyector,
integrando el respeto y la confianza en su
equipo.

4ta sesión. Herramientas de apoyo para un
liderazgo integral y equilibrado.
•

3

Se invitara a los lideres a analizar
sus áreas personales como líderes,
respondiendo a cuatro tests: Ancla
de carrera, estilo de aprendizaje,
Estilo de enfrentamiento de
conflicto, zonas ciegas y ocultas.
Para al final del taller se realiza un
mini proyecto personal de
liderazgo.

15-10-15

•

Las herramientas para lograr ser un líder
integral y equilibrado es el desafío de toda
persona, por ello en esta sesión
trabajaremos elementos concretos, que
facilitaran la practica en los proyectos.
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NUESTRA RELATORA

MATERIAL FÍSICO PARA EL
ALUMNO
•

Manual del alumno.

•

Guías de reflexión después de cada
sesión.

•

Tests para desarrollar el auto
conocimiento: test de resolución
de conflictos, test de anclas de
carrera y test de estilos de
aprendizaje.

•

Material de lectura y de apoyo
complementario.

Marcela Silva Galdames
Orientadora familiar.
Coach Ontológico Newfield.
Master en Consultoría Organizacional.
Especialista en Sicoplástica.
Experta en desarrollo organizacional y
gestión del cambio.
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