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CURSO- TALLER
LIDERAZGO FEMENINO

DIRIGIDO A
Toda mujer interesada en clarificar su misión personal, así como en promover y lograr la equidad de género

mediante el desarrollo de su potencial y liderazgo en sus entornos laboral, social y familiar.

OBJETIVOS
Identificar  los estilos de liderazgo desde una perspectiva de género.
Desarrollar el autoconocimiento de sí misma (mejores prácticas y áreas de oportunidad) asumiendo un
compromiso de mejora continua personal.
Conocer y fortalecer en  las participantes las competencias necesarias para desarrollar un liderazgo eficaz en
todos sus ámbitos (laboral, social y personal).
Aprender estrategias de resolución de conflictos y de negociación mediante la aplicación de la Inteligencia
Emocional.

CONTENIDO TEMÁTICO

1. La identidad de género.
 La identidad y sus implicaciones sociales y personales.
 La construcción social del género y los estereotipos.

2. Qué es el liderazgo.
 Conceptos y estilos.
 Diferencias entre liderazgo femenino y masculino.

3. Rasgos y características del liderazgo femenino.
4. Limitantes para desarrollar el liderazgo.
5. Habilidades para un liderazgo femenino.
6. Inteligencia emocional y liderazgo.
7. Importancia de la comunicación efectiva en el liderazgo y la equidad de género.
8. Estrategias para la negociación y el manejo productivo del conflicto.
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INFORMACION GENERAL

FECHAS: 19 y 20 de julio de 2017. DURACION: 8 hrs. (2 sesiones de 4 horas c/u) HORARIO: 15:00 a 19:00 hrs.

INVERSIÓN: $ 1,500.00 M.N. más IVA* por persona.
$ 1,200.00 M.N. más IVA* por persona, en la inscripción de 3 ó más personas de la misma empresa o grupo.

*Incluye: Sede, servicio de café, manual y constancia  del participante.

CIERRE DE INSCRIPCIONES: Jueves 13 de julio a las 16:00 hrs.

- - - CUPO LIMITADO - - -

INFORMES E INSCRIPCIONES

T. (664)634-7534   C. (664)674-1195
Email: rosario_araceli@hotmail.com

info@topsc.com.mx


