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INFORMES E INSCRIPCIONES
  

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán
Coordinación de Educación Continua y a Distancia

Edificio “A”, 2° piso. Teléfonos: 5483 7478, 5483 7103

TIPO DE DOCUMENTO QUE SE OTORGA

Constancia con valor curricular, por parte de la Coordinación de Edu-
cación Continua y a Distancia de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco

NOTA

En caso de que el cupo mínimo no sea cubierto, la CECAD se reserva 
el derecho de modificar las fechas o cancelar.



Objetivo General

Al finalizar el curso, los participantes actualizarán sus com-
petencias de liderazgo, mediante un entrenamiento basa-
do en metodologías, modelos y prácticas que fortalezcan 
la gestión del líder hacia los resultados y con ese mismo 
impulso, estimulen a sus colaboradores a incrementar sus 
propios resultados, ya sea en forma individual o grupal y 
que ello se manifieste en los resultados organizacionales.

Los participantes al finalizar el Curso:

• Actualizarán competencias para formar un Líder Produc-
tivo, desarrollando valores, personalidad, recursos perso-
nales y para cumplir con su misión como Líder.

• Practicarán con el modelo del Liderazgo situacional a 
fin de conocer estrategias de desarrollo de subordinados.

• Incorporarán en su mente inconsciente y en su sistema 
personal, las creencias y valores de un Líder Productivo.

Horario: lunes a viernes de 15:00 a 19:00 hrs. 
Costo externos: $1,498.00  
Costo UAM: $1,198.40 (credencial vigente) 
Duración: 20 horas. 
Cupo: 25 máx. / 15 mín. Asistencia: 80% mín.

CONTENIDO

1. Introducción al Curso de Liderazgo Productivo
2. La Personalidad del Líder
3. Las Creencias funcionales y los Valores del Líder
4. Misión y Visión de futuro para un Líder
5. El Poder dimensiones y la fundamentando la Influencia 
6. Teoría del liderazgo situacional
7. Práctica con el Simulador de Liderazgo Situacional
8. Desarrollo de la Madurez psicológica para los colabo-
radores
9. Automotivación para el Equipo de colaboradores

Antecedentes requeridos a los participantes:

• Público en general: para eximir un grado académico se 
exige presentar carta de exposición de motivos 

• Evidencia documental de desempeñar un puesto con 
autoridad y personal a su cargo.

• Integrarán los factores de éxito y crecimiento de su área 
de influencia con proyección hacia toda la empresa y el 
ambiente exterior.

• Podrán crear un plan individual de desarrollo de colabo-
radores con el compromiso de alta productividad.

Profesores:
  Dr. Armando Pineda Osnaya
     Mtro. Carlos Sánchez Barbosa.


