
	

	

LOS FUNDAMENTOS DEL CONCEPTO DE LIDERAZGO 
 
Duración: 20h 
 
OBJETIVO 
 
Este curso muestra el desarrollo del proceso de liderazgo, tratando los 
diversos estilos en los que se puede clasificar y su empleo en el ámbito 
laboral. Usted puede conseguir con este curso, los conocimientos necesarios 
para establecer objetivos, indicar los pasos que debe seguir su cliente para 
conseguirlo e incluso incentivar con métodos tan eficaces como la 
visualización del éxito, el hecho de ser capaz de llegar a alcanzarlo. Además, 
tendrá en su poder herramientas de modelado que le ayuden a modificar 
estados de ánimo, crear nuevas perspectivas sobre modos de actuar, 
reestructurar ciertos hábitos o hacer que su cliente descubra ciertas 
cualidades laborales, que ni siquiera han sido desarrolladas al no conocer su 
existencia. Conseguirá controlar situaciones en las que un coacher eficaz 
puede establecer soluciones inmediatas y tomar las decisiones adecuadas 
según las necesidades del momento. 
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