
 

 
 
 

  
CURSOS CORTOS  

 
LIDERAZGO PERSONAL Y DE EQUIPOS DE 

TRABAJO EN LAS ORGANIZACIONES 
 

Duración: 24 Horas 
 

Coordinador Académico: Wernher Omar Guevara 
Montesinos 

 
 
 
I. PRESENTACIÓN 

 
Todo cambio es de adentro hacia fuera. Nadie podría manifestar un liderazgo 
efectivo a nivel de equipos de trabajo, si antes no ha trabajado su liderazgo 
personal. Es decir, antes de alcanzar nuestra victoria pública, tenemos que 
alcanzar nuestra victoria privada, de lo contrario, nuestro liderazgo estará basado 
en técnicas y no en el desarrollo de nuestra autoridad, condición necesaria para 
generar ascendencia en otros. 
En ese sentido, este curso ha sido diseñado para personas que están 
comprometidas con su desarrollo personal y desean ampliar su ámbito de 
influencia dirigiendo un equipo de trabajo, de tal manera que necesitan mejorar sus 
competencias para influir en otros. Sabido es que, la esencia del liderazgo no 
reside en nuestra manera de hacer (competencias técnicas) sino en nuestra 
manera de ser como personas. 
 
¿Cómo mejorar nuestra manera de ser, de tal manera que incrementemos nuestra 
autoridad? ¿Cuáles son las competencias que nos ayudarán a liderarnos a 
nosotros mismos? De igual manera ¿Cuáles son las competencias que nos 
ayudarán a incrementar nuestro liderazgo interpersonal? 
Este curso responderá de manera práctica estas preguntas, proporcionando un 
marco de referencia, así como herramientas y principios que nos ayudarán a 
crecer en liderazgo. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
Comprender la trascendencia del liderazgo como una forma efectiva de dirigirse a 
sí mismo e influenciar sobre los demás, determinando las competencias 
necesarias para crecer en liderazgo. Asimismo, determinar la necesidad del 
liderazgo personal como plataforma para un liderazgo a nivel de equipos de 
trabajo. 

 
 
III. DIRIGIDO A 

 
Gestores de personas y profesionales que están interesados en seguir creciendo 
como personas, a través del liderazgo. 
 
 



 

 
 
 

 
IV. CONTENIDO TEMÁTICO 

 
Sesión 1: Desarrollando nuestra manera de ser antes que nuestra manera de 
  hacer 

 Eficiencia, eficacia y excelencia, y su relación con el liderazgo 
 Ejerciendo liderazgo sobre la base de nuestra autoridad 
 Mejorando nuestra calidad motivacional para ejercer un liderazgo 

efectivo 
Sesión 2: Liderándonos a nosotros mismos antes de liderar a otros – I 

 Atendiendo los diferentes ámbitos de nuestra vida 
 Desarrollando competencias asociadas con el liderazgo personal 

 
Sesión 3: Liderándonos a nosotros mismos antes de liderar a otros – II 

 Gestión de uno mismo: un modelo para crecer como personas 
 Aprendiendo de otros referentes 

 
Sesión 4: Liderazgo a nivel de equipos de trabajo – I 

 Desarrollando competencias asociadas con el liderazgo 
interpersonal 

 Ayudando al crecimiento de los demás, a través del diagnóstico de 
sus competencias 

Sesión 5: Liderazgo a nivel de equipos de trabajo – II 
 Y ¿con respecto a nuestras competencias?: Determinando nuestra 

línea base 
 Taller aplicativo: saliendo de la incompetencia inconsciente 

Sesión 6: Liderazgo situacional 
 Diferentes situaciones, diferentes grados de madurez: diferentes 

estilos de dirección 
 Determinando el estilo de dirección necesario: Casos prácticos 

Sesión 7: Mejorando nuestra capacidad de dirección 
 ¿Cómo dirigen los mejores directivos? 
 Reconociendo y atendiendo las necesidades de nuestros 

colaboradores 
Sesión 8: Resolviéndonos a seguir creciendo en liderazgo 

 ¿Qué tengo que hacer más, mejor y diferente para seguir creciendo 
en liderazgo? 

 Un marco de referencia para crecer y alcanzar nuestros objetivos 
 
 

V.  DURACIÓN 
 

El curso tiene una duración de veinticuatro (24) horas distribuidas en ocho (8) 
sesiones. 

 
 
VI. ASISTENCIA 

 
 La asistencia a clases es obligatoria. 
 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 

certificado ni constancia de asistencia. 
 



 

 
 
 

 
 

VII. METODOLOGÍA  
 
Se utilizará una metodología propia de la capacitación de adultos, por lo que se 
realizarán una serie de actividades académicas que involucren a los participantes, 
de tal manera que, se construya el conocimiento y se genere aprendizaje. 
 
Además de las exposiciones a cargo del docente, se presentan dinámicas, juego 
de roles, casos de estudio, videos y plenarios. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el curso, se 
requiere de una asistencia mínima al 80% de las sesiones. 
 
Adicionalmente, en atención a la naturaleza y dinámica del curso, se desarrollarán 
las siguientes actividades, con su respectivo peso porcentual en la evaluación: 
Evaluación continua: 20% 
Trabajos individuales: 40% 
Trabajos grupales: 40% 

 
IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 

Inicie el proceso haciendo clic sobre el link “inscripción clic aquí” que figura 
junto al curso de su interés. 
Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 
apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.).  
 
En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 
BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar 
los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de 
su inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de 
Crédito. 
TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta 
de débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.  
PLATAFORMA VISA / MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Vía 
Banca Virtual.  
 

Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso.  

 
      La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 
 



 

 
 
 

En el caso de pago en Banco o Plataforma, el comprobante de pago elegido se 
entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento de 
efectuar el pago. 

 
X. DERECHOS ACADÉMICOS 

 
Público en general: S/. 750.00  

 
Tarifa Corporativa*: S/. 700.00  

 
Tarifa Egresados CEC-PUCP y miembros de la comunidad PUCP (Alumnos o    
egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) **: S/. 675.00. 

 
Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento)**: S/. 675.00 

 
Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): S/.600.00 
por cada curso. 

 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

 
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  

       
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en caso 
se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción abonando el 
importe faltante. 

 
Si Ud. es trabajador PUCP consulte por los descuentos por planilla. 

 
 

XI. CERTIFICACIÓN 
 

 CERTIFICADO  
 Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
 conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
 asistencia). 

 
 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
 Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio 
 y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de 
 asistencia). 

 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 
XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 



 

 
 
 
 


