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Dirigido especialmente a alumnado de Educación
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación
Profesional.
Título:
Cómo ser un buen líder (liderazgo y emprendimiento).
Area a la que pertenece:
Habilidades y competencias emprendedoras.
Descripción y objetivos:
Este taller descubrirá a los alumnos la importancia de ser un buen líder (tanto para sí
mismos como para su equipo) y sus características, proporcionándoles un mayor
conocimiento de sus habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo.
Aprenderán la importancia de la motivación, la autoconfianza y el liderazgo en el
aumento de la productividad individual y de equipos mediante un juego que les
permitirá además identificarán los diferentes tipos de liderazgos que existen.
Objetivos:
 Tomar conciencia del concepto liderazgo y de las premisas necesarias para ser
un líder.
 Conocer en que consiste la motivación y cómo se logra.
 Desarrollar habilidades básicas de liderazgo (Entre todas las habilidades,
veremos que en ocasiones tendrán que ser los propios líderes responsables de
la toma de decisiones y en ocasiones delegar a su equipo).
 Descubrir la mejor manera de guiar a los liderados (creatividad, comunicación,
iniciativa…)
 Trabajo en equipo.
Indice de Contenidos:
 ¿Qué es ser un líder? Características y habilidades básicas de un líder.
 Estrategias para potenciar la motivación de mi equipo.
o Conceptos básicos.
o Efecto Pigmalion.
o Cómo conseguir motivar a tu equipo para obtener resultados.
 Estilos de liderazgo.
Metodología
Es un taller dinámico cuyos contenidos se irán trabajando utilizando la metodología del
coaching (preguntas y reflexiones), combinada con actividades individuales y dinámicas
grupales (juegos, vídeos, debriefing).

Consultor/@ que lo imparte
Laura Bona Pérez-Caballero.
Máster y Postgrado en Psicología del Coaching por la UNED (Madrid), miembro activo
de la Asociación Internacional de Titulados y Profesores Universitarios en Coaching,
Diplomada en Ciencias de la Comunicación, Experto en Protocolo y Organización de
Eventos, Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing.
Directora de Laura Bona, empresa especializada en gestión emocional y cultural.
Colabora como formadora con diversas instituciones y asociaciones. Ha trabajado en
coordinación de proyectos y equipos, formación y agencias de comunicación.
www.laurabona.es
Para conocer más sobre mí y mi trabajo puedes consultar los siguientes enlaces:
http://es.linkedin.com/in/laurabona
www.laurabona.es
http://almablancalibro.com/
Facebook, Twitter e Instagram: @laurabonacoach

