MANUAL COMPLEMENTARIO DE ENTRENAMIENTO
DESARROLLADOR DE LA DESTREZA: Association ARID
NOMBRE DE LA DESTREZA: LIDERAZGO E INFLUENCIA SOCIAL
Por liderazgo se entiende la capacidad de influir en el comportamiento de los
empleados para lograr objetivos específicos. El liderazgo se basa en la
autoridad de una persona en particular que es aceptada por los empleados.
Está relacionado con la planificación de la dirección de las actividades, la
elaboración de la visión de futuro y con la configuración de las acciones de las
personas. En el liderazgo es muy importante tener habilidades como la de
motivar e inspirar a las personas, liberando la energía en un equipo. El
liderazgo es necesario en el proceso de crear cambios y obtener resultados. Es
bueno saber que el liderazgo proviene de la influencia social, no de la autoridad
o el poder. Un buen líder utiliza la influencia social para organizar y maximizar
los esfuerzos de los demás.

COMPETENCIAS:



Aplicación de las habilidades de liderazgo en el lugar de trabajo
Mejora de la productividad de un equipo gracias a un buen liderazgo



Desarrollo de habilidades de influencia social

OBJETIVOS:





Diferenciar entre el liderazgo y la gestión
Comprender el papel de la influencia social en el liderazgo
Aprender sobre las características de un buen líder
Reconocer las dificultades de un líder



Aprender diferentes estilos de liderazgo

RESULTADOS:
 Desarrollar el liderazgo en el lugar de trabajo
 Reconocer las cualidades de un buen líder en un equipo
 Usar la inteligencia social para organizar el trabajo de un equipo
 Usar la inteligencia social para maximizar los efectos del trabajo de las
personas

INFORMACIÓN SOBRE EL EXPERTO:

Nombre: Katarzyna Wojtanowicz


Breve biografía:



Cargo:



La compañía:
CÓMO MEJORAR ESTA DESTREZA:



Enlace al podcast:



Bibliografía:


Improving organizational effectiveness through transformational
leadership. B. Bass, B.J. Avolio (1994).



What is Leadership?
https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2013/04/09/what-isleadership/#1ef374375b90



Przywództwo.
https://mfiles.pl/pl/index.php/Przyw%C3%B3dztwo





Videografía:


How to Establish Yourself as a Leader – 9 Leadership Tactics
https://www.youtube.com/watch?v=R2qu_j6GAG8



HOW TO BE A LEADER – Motivational Speech By Simon Sinek
https://www.youtube.com/watch?v=urrYhnaKvy4



Jordan Peterson’s guide to leadership
https://www.youtube.com/watch?v=XWVwFVgA4b4

La Publicación ha sido realizada con el apoyo del Programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido
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