Especialista Universitario

Lidera tu futuro
Programa de desarrollo de directivas y
empresarias (con sesiones de coaching)
Subvenciona: Instituto Andaluz de la Mujer
Colabora: European Institute for Leadership

Especialista Universitario
LIDERA TU FUTURO
Número de créditos: 40ECTS
Duración: de diciembre 2010 a junio del 2011.
Número de plazas: 30
Modalidad: presencial
Becas: El 10% de los ingresos por matrícula se dedicará a becas.
Lugar de impartición: Casa-Palacio Briones. C/Ramón y Cajal, 15. 41410-Carmona. Sevilla
Horario: viernes tarde y sábado.

Metodología
“Lidera tu futuro” es un programa de desarrollo profesional para mujeres que ocupan
puestos de responsabilidad en su organización y quieran asumir nuevos papeles de
liderazgo. Es un programa centrado en el desarrollo profesional de la mujer y directiva y
basado en la acción a través del auto conocimiento. En el curso se elaborará un plan de
desarrollo de liderazgo personal tras identificar las fortalezas, necesidades y proridades
individuales y ponerlas en perspectiva con las de la organización. Como proyecto fin de
curso, cada participante tendrá que identificar y ayudar a desarrollar a cuatro jóvenes
directivas o graduadas andaluzas y diseñar e iniciar con otras participantes un proyecto
de desarrollo de liderazgo de la mujer en Andalucía.

Requisitos de Admisión
El curso de postgrado se dirige a los siguientes destinatarios:
Licenciadas universitarias con experiencia directiva, empresarial o política.
Excepcionalmente y previa autorización de la Comisión de Estudios de Postgrado, se
aceptarán las candidaturas de aquellas personas que no cumpliendo con los requisitos
académicos indicados concurran circunstancias acreditadas de capacitación, experiencia
profesional, cualificación científica o superen la prueba específica que, en su caso, se
establezca (Art. 3 del punto 4 de la Normativa sobre Enseñanzas Propias de la
Universidad Pablo de Olavide).
Se establecerán adaptaciones curriculares a quien presente Necesidades Educativas
Especiales (NEE).
.

Contenidos académicos
Módulo I
LIDERAZGO Y GENERO Créditos 2
Introducción a conceptos básicos de poder, autoridad, influencia, liderazgo y género.
Módulo II
¿QUIEN SOY YO? Créditos: 3.5
Proceso de conocimiento propio, evaluando las preferencias de cada alumna, las
necesidades relacionales y el modelo mental que sustenta y que afecta al estilo de
comunicación, gestión de tiempo, estrés, conflictos y negociación. Incluye una sesión de
acompañamiento (coaching) con un profesional que ayudará a cada alumna a elaborar
un Plan de Desarrollo de Liderazgo (PDL) con un seguimiento a los 3 y 6 meses.
Módulo III
¿QUÉ TENGO QUE HACER? Créditos: 14
Teniendo como base el auto conocimiento y el PDL personalizado, se desarrollarán las
habilidades básicas de liderazgo para cada estudiante: liderazgo de personas y equipos,
gestión de conflictos, cambio e innovación, uso eficaz del tiempo y trabajo en red
(networking).
Módulo III
CONSTRUIR MI LIDERAZGO. Desarrollo de mi marca. Créditos: 9
Durante siete sesiones, cada estudiante identificará y desarrollará su marca de
liderazgo, su talento, su marca personal. Construirá su historia, su plan de promoción y
desarrollo propio. Se centrará en la comunicación efectiva, la comunicación pública y su
propio plan de marca personal. Cada estudiante presentará en público (grabado) tu
propio plan que será comentado por las otras participantes y el profesor/a. Durante
este módulo tendrán lugar otras dos sesiones individuales de coaching para dar
seguimiento al Plan individualizado de Desarrollo de Liderazgo y conectarlo con el
desarrollo de la marca prevista.
FORO LIDERA. Desarrollo de relaciones. Créditos: 6,5
Durante todo el programa habrá una serie de 15 conversaciones estructuradas con
mujeres de reconocido prestigio en el ámbito directivo, social, empresarial y político. El
objetivo es crear una red de contactos de los que aprender de experiencias pasadas
para mejorar tu propio desarrollo.
IMPULSAR TU LIDERAZGO (TRABAJO FIN DE CURSO) Créditos: 5
Participar en este programa implica el compromiso personal de participar en el
desarrollo de la mujer en Andalucía en los ámbitos directivos. Por ello, las participantes
tendrán que desarrollar dos proyectos:
a) Mentora: Tras recibir formación específica, y con la ayuda de los coordinadores,
cada participante tendrá que identificar y apoyar el desarrollo de cuatro jóvenes
directivas y graduadas andaluzas, preferentemente de carreras tecnológicas.
b) Plan conjunto: Las participantes tendrán que diseñar, iniciar y desarrollar un
plan de desarrollo de directivas en Andalucía para generar un efecto
multiplicador en otras mujeres y hacer realidad tu propio liderazgo.
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Dirección

Dirección Académica: Xavier Coller e Inés Herrero Chacón.
Dirección Científica: Maria del Mar Bornay
Coordinación: Juan Rivera

Profesorado
Magdalena Requena
Xavier Coller
Inés Cortés
Lina Gálvez
Juan Rivera
Pilar González
Ana Collado

Valentina Martínez
Mª del Mar Bornay
Rafael Rubio
Mercedes Sánchez-Apellániz
Santiago Martínez
José Luis Calvo
Rosa de la Calzada

Sistema de Evaluación
La evaluación se hará a través de los criterios fijados por los/as profesores/as en
cada uno de los modulos, el desarrollo del Plan de Desarrollo de Liderazgo, el
Plan de desarrollo de marca personal, la realización de los cuatro procesos de
mentoria de jóvenes directivas y graduadas así como el plan conjunto de
desarrollo de la mujer en Andalucía.

Matrícula
Las personas interesadas deberán abonar la cantidad de 300 euros de
preinscripción que da derecho a reserva de plaza en caso de ser aceptado/a. A
aquellas personas que no sean seleccionadas se les devolverá el importe
abonado. Se podrá realizar la preinscripción se realizará a través de la aplicación
telemática en la web de la escuela en un primera fase o en una segunda fase:
Fase 1. La preinscripción estará operativa del 15 de noviembre al 10 de
diciembre de 2010. En esta primera fase se cubrirán el 80% de las plazas
disponibles.
Fase 2. Aquellos/as alumnos/as que no se preinscribieran en la primera fase,
tienen una segunda oportunidad durante el periodo entre el 10 y el 31 de
diciembre de 2010. En esta segunda fase se cubrirán el 20% restante de plazas
disponibles.
Una vez admitido/a en el programa deberá efectuar la automatrícula a través de
nuestra web: www.upo.es/eagpa
PRECIO: Este primer año ofrecemos precios promocionales gracias a la generosa
contribución del Instituto Andaluz de la Mujer. El precio real es de 3.875€, pero
con la subvención el precio se reduce a 1.700€.
PAGOS: El curso se abona en dos modalidades: pago único o fraccionado. En
cualquier caso deberá abonarse 300€ de preinscripción. En caso de pago
fraccionado, el 50% restante de las tasas (700€) deberá abonarse en el momento
de la matrícula y el 50% restante (700€) durante el mes de Febrero de 2011.
FORMAS DE PAGO: Se abona mediante
- Ingreso directo en el Banco Santander Central Hispano (para el territorio
español) a través de la Carta de Pago emitida en la automatrícula.
- El alumnado que resida fuera del territorio español puede abonar a través de
la TPV virtual, en el siguiente enlace:
http://eolo.upo.es/automatricula/docu/listado_cursos.php

CONTACTO:

ESCUELA DE ALTA GESTIÓN PÚBLICA DE ANDALUCÍA (EAGPA)
Casa Palacio de los Briones. C/ Ramón y Cajal, 15.
41410 CARMONA. SEVILLA.
Tlfno: + 34 954.977.357
E-mail: eagpa@upo.es
Web: www.upo.es/eagpa/

PATROCINAN:

COLABORA:

Fax: +34 954.140.937

