TEMARIO:

EDUCACIÓN CONTINUA

1. El modelo del Liderazgo Situacional
a. Liderazgo
b. Inﬂuencia
c. Diagnóstico
2. Niveles de Desarrollo
a. Deﬁniendo los niveles de desarrollo
b. Características de los niveles de desarrollo
3. Estilos de Liderazgo
a. Deﬁniendo los estilos de Liderazgo
b. Características de los estilos de Liderazgo
4. Análisis Situacional

CURSO
LIDERAZGO SITUACIONAL
El liderazgo situacional se basa en mantener un
equilibrio entre dos tipos de comportamiento que
ejerce un líder para adaptarse al nivel de desarrollo
de su equipo de trabajo. En otras palabras, el estilo
de liderazgo más eﬁcaz es aquel que se adapta a los
colaboradores en cada situación y ejerce un
liderazgo adecuado a las necesidades del equipo.
Al ﬁnal de este curso, el participante será capaz de:
• Describir el modelo del Liderazgo situacional.
• Explicar la importancia de los estilos de liderazgo
• Explicar la concordancia entre el líder y el
colaborador.
• Desarrollar planes de trabajo en base al modelo de
Liderazgo Situacional.

¿A quién va dirigido?
Empresarios, directores, Gerentes, Superintendente,
jefes, Supervisores y en general a todo aquel
ejecutivo que tenga a su cargo un grupo de
personas.

a. Comprender la relación entre niveles
de desarrollo y estilos de Liderazgo
b. Casos de aplicación práctica

Expositor:

Mtro. Iván Lavín
• Licenciado en Derecho.
• Consultor del Sistema Nacional de
Consultores PYME.
• Facilitador certiﬁcado para usar la
metodología y Herramientas LEGO®
SERIOUS PLAY®.
• Facilitador en el uso de herramientas HUGS
(Harvard University Global System).
• 20 años de experiencia en Ventas, Servicio
al Cliente, Cobranza, Marketing, Calidad y
capacitación en distintos sectores.
Fecha: 18 de mayo al 08 de junio
Horario: Sábados de 9 a 14 hrs.
Duración: 20 horas
Inversión: $3,500 más IVA
Fecha límite de inscripción: 11 de mayo

¡10% de descuento al inscribirse
antes del 04 de mayo!

Incluye
• Materiales de trabajo.
• Servicio de Coﬀee break y desayuno.
• Constancia de la Universidad con valor
curricular.
• Constancia de Habilidades laborales DC-3.
Requisitos de acreditación:
• Haber realizado las actividades,
evaluaciones y tareas deﬁnidas en el
programa.
• Haber cubierto como mínimo 80% de
asistencia y puntualidad.
• Haber cubierto los pagos
correspondientes en su totalidad.

Calzada Iberoamericana 2255,
Torreón, Coahuila. CP. 27420
t.(871)7051055 │ 7051066.
educación.continua@iberotorreon.edu.mx
melissa.pollet@iberotorreon.edu.mx
Illali.carrillo@iberotorreon.edu.mx
Facebook: Diplomados y
Cursos Ibero Torreón
WhatsApp: 871 4 79-20-75

www.iberotorreon.edu.mx

NOTA: DESPUÉS DE INICIADO EL
PROGRAMA, NO SE REALIZAN
DEVOLUCIONES
La IBERO se reserva el derecho de cancelar
o posponer los programas que no cumplan
con el mínimo de alumnos inscritos.

