
 

LIDERAZGO DE EQUIPOS  
(ON-LINE) 

 

 

 

 
CUÁNDO: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DÓNDE 
 

Plataforma de formación 

de CESI IBERIA 

 

INSCRIPCIÓN 
 

- Documento original Anexo 1 

(Solicitud de participación) 

debidamente cumplimentado y 

firmado en color azul. 

- Fotocopia legible DNI en vi-

gor anverso y reverso 

- Fotocopia encabezamiento 

última nómina o último recibo 

de autónomos . 

- En caso de estar en situación de 

desempleo (hoja de la OTG y 

fotocopia de un documento 

con el numero de inscripción a 

la seguridad social) 

OBJETIVOS: 
 Incorporar aprendizajes de nuevas formas de ser. 

 Producir un cambio en la forma de observar situaciones para declarar oportu-

nidades. 

 Tomar acción en función de lo que se quiera alcanzar, promoviendo compro-

misos con los resultados, separándolo de sus 

explicaciones. 

CONTENIDOS: 
1. Liderar a uno mismo para poder liderar a los demás 

- Liderazgo. El papel del líder. - Estilos de liderazgo. -Habilidades sociales y 

competencias del líder. -Gestión del liderazgo. La toma de decisiones. -

Autocontrol emocional y motivación de equipos. -Coaching como estilo de 

liderazgo. -Liderazgo 2.0 

 

2. Objetivos previos para un líder 

- Definición de los objetivos personales. -Definición de los objetivos del equi-

po. 

 

3. Automotivación para motivar 

- Ser positivo. -Ser objetivo. -Amarse a uno mismo. -Asumir los problemas. -

No exigirse al máximo. -Ponerse metas alcanzables. -No tener miedo al fraca-

so. -Aceptar físicamente. -No dejar las cosas para mañana. -Dar importancia a 

las pequeñas cosas de la vida. -Buscar apoyo 

 

4. Liderazgo en la empresa 

- Carisma. –Organizativo. –Comunicador. –Entusiasta. –Resolutivo.                

–Disciplina.  - Creativo 

     CESI IBERIA                                                           @cesiiberia                   

93 240 56 97 
601 62 71 47  

xlopez@cesi-iberia.com                                                          

FORMACIÓN 100% 

SUBVENCIONADA 

30H 

octubre 2020 
lu. ma. mi. ju. vi. sá. do. 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

noviembre 2020 
lu. ma. mi. ju. vi. sá. do. 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

IMPORTANTE: En caso de inscribiros desde Barberà 

Promoció, por favor, indicarlo en el e-mail 
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