CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
CENTRO DE CAPACITACIÓN
CURSO VIRTUAL “LIDERAZGO”
INFORMACIÓN GENERAL
Período: Del 01 de junio al 13 de julio de 2015
Objetivo General:


El liderazgo es una competencia de gran importancia en todas las organizaciones. Por ello,
es de gran relevancia que se desarrolle esta capacidad y pueda aprovecharse al máximo en
el trabajo diario.

Objetivos específicos:


Identificar la importancia de los primeros acercamientos al concepto de liderazgo.



Reconocer las ocho dimensiones del Liderazgo según DISC.



Reconocer la importancia de la aplicación práctica de las ocho dimensiones del Liderazgo.

Contenido del Curso:
El curso está estructurado en los siguientes módulos o lecciones:
Módulo 1: Introducción al curso


Bienvenida

Módulo 2: Liderazgo



Introducción al tema
Liderazgo según DISC*

Módulo 3: Dimensiones de Liderazgo y su aplicación




Las cuatro primeras dimensiones del liderazgo
Las últimas cuatro dimensiones del liderazgo
Aplicación de las ocho dimensiones del liderazgo

Módulo 4: Comprobación de aprendizaje


Cierre y actividad de aprendizaje

Metodología de Estudio:
La metodología que orienta este curso ha sido diseñada para el autoaprendizaje en un entorno
virtual, es decir, no tiene tutoría virtual, el participante establecerá su ritmo con base en el plazo
que se otorga para que el aula este abierta y adquirir los conocimientos, pero no existe un tutor
para la atención de preguntas, por cuanto está diseñado y desarrollado bajo la premisa de ser un
curso básico en que el participante es el administrador del conocimiento que adquiere.
A lo largo de la capacitación, encontrará ejercicios y actividades, los cuales permitirán repasar los
temas estudiados. Además, descubrirá hipervínculos a vídeos o material de apoyo para
complementar los tópicos tratados.
Perfil del participante:
o

Funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la OLACEFS que deseen obtener
la competencia del liderazgo a nivel básico.

o

Buen manejo de computadores, internet y correo electrónico.

o

Facilidades para acceder a Internet fuera del horario y/o entorno laboral.

