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Postgrado en Liderazgo Generativo
“Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser más, eres un líder”.
— John Quincy Adams
F E C H A D E INI CI O

16 de mar zo de 2 020

CA R G A L E CT IVA

20 crédit os ECT S

D U R AC I Ó N

13 semanas

F O R M ATO

10 0 % onl in e

PR E CI O

2.4 50 €

ME N TO R

Sr. Ra fae l García Mon roy

I D I O MA

Cast ellano (c on mat er iale s e n cas t e llan o y/o ing lés ) .

El Postgrado en Liderazgo Generativo de La
Salle Open University UOLS en colaboración
con el Institute for Generative Leadership se
dirige a todas aquellas personas que desean
desarrollar las competencias y habilidades
esenciales para poder incorporar las virtudes
del liderazgo en sus actividades diarias, tanto
en el ámbito personal, como en el ámbito
laboral y empresarial.

El objetivo es ofrecer a ejecutivos, managers
y aspirantes, la posibilidad de asumir nuevas
responsabilidades y de enfrentarse a nuevos
retos en sus propias organizaciones. Con esa
finalidad, el postgrado facilita a los alumnos
las herramientas prácticas necesarias para
que transformen sus carreras, sus equipos y
su entorno, siempre desde el punto de vista
del liderazgo generativo.
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¿Q UÉ P LA N DE E ST U D I O S TE O F RE C E MO S ?
Semana 1: FUNDAMENTOS DEL LIDERAZGO GENERATIVO
• Background del Liderazgo Generativo.
• Puntos ciegos del liderazgo: Nuevas formas de ver que conducen a generar
nuevas posibilidades de liderazgo, nuevas acciones y nuevos resultados.
• Pilares fundamentales del liderazgo generativo.

Semanas 2-11: LAS CLAVES DEL LIDERAZGO GENERATIVO
• Lo que importa cuidar: valor, satisfacción y significado.
• El compromiso (commitment) en el contexto del liderazgo generativo.
• Elementos de la acción en el liderazgo generativo.
• Estructura de la conversación para la acción.
• Distinciones y prácticas elementales del liderazgo generativo.
• Gestión, navegación y aprendizaje de quiebres en el liderazgo.
• Espacio somático y emocional del líder generativo.
• Equipos: Conversaciones constitutivas clave, roles y distinciones generativas.

Semanas 12-13: EL LIDERAZGO GENERATIVO EN ACCIÓN
• Práctica de gestión de acciones (navegando hacia un nuevo futuro).
• Diseño y declaraciones de prácticas futuras de liderazgo.
• Plan de desarrollo de liderazgo personal. Mi nuevo futuro, mi nuevo liderazgo.
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CAR ACTER ÍSTI CA S D E L P R O G R A M A
APRENDIZAJE PRÁCTICO
Este programa te propone una metodología
learning by doing, basada en el aprendizaje
práctico. Los alumnos trabajan en grupos
reducidos adoptando los roles reales que se
viven y que se practican en el día a día de las
empresas.
EVALUACIÓN CONTINUA
El hecho de propiciar un aprendizaje activo y
progresivo, provoca que no se contemple la
realización de ningún examen final ni trabajo
final. Sin duda, preferimos optar por una
evaluación del rendimiento individual y del
equipo en la consecución de objetivos reales.
En cada una de las tareas, se valora la calidad
y la profundidad de los conocimientos
adquiridos; especialmente durante la
ejecución de las prácticas que habrá que ir
realizando a lo largo de las semanas.
Asimismo, se valora el trabajo de cada uno
de los participantes, el compromiso activo y
la participación en los foros y en reuniones,
los resultados que se van alcanzando y el
trabajo realizado en grupo.
Por último, para completar esta evaluación,
los estudiantes también llevan a cabo una
valoración su propio trabajo y del trabajo de
sus compañeros de grupo.
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO
Durante todo el curso, el alumno cuenta con
el seguimiento permanente del mentor del
postgrado. La interacción entre alumnos y

mentores es un elemento clave y diferencial
de La Salle Open University UOLS y del
Institute for Generative Leadership.
Este acompañamiento, siempre cercano y
personalizado, es la garantía que permite
que el alumno pueda alcanzar los objetivos
definidos en el programa, impulsando el
desarrollo de sus competencias de liderazgo
y capacitándolo para generar mayor valor e
impacto en organizaciones y equipos.
Además del seguimiento mediante tutorías
online, el alumno podrá exponer sus dudas
en cualquier momento a través del campus
virtual, con una garantía de respuesta inferior
a 48h.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
¿QUIÉN PUEDE ACCEDER?
Titulados universitarios que quieran mejorar
o desarrollar sus capacidades de liderazgo, o
que deseen transformar su carrera y generar
impacto significativo en sus organizaciones;
empresarios, directores de departamento,
jefes de proyecto, emprendedores y
profesionales freelance con interés en
generar nuevos resultados a través de la
práctica de las habilidades de liderazgo, etc.
¿QUÉ TITULACIÓN SE OBTIENE?
Al finalizar el curso, los alumnos obtendrán el
título propio universitario “Postgrado en
Liderazgo Generativo” otorgado por La Salle
Open University UOLS y por el Institute for
Generative Leadership.
Tras finalizar el Postgrado en Liderazgo
Generativo de La Salle Open University UOLS
en colaboración con el Institute for
Generative Leadership, el alumno estará
capacitado para:

• Diseñar y desarrollar su propia estrategia y
su camino de liderazgo generativo.
• Aumentar el desempeño de los equipos de
trabajo y de las personas que le rodean.
• Producir resultados que anteriormente no
consideraba posibles de alcanzar.
• Generar culturas organizacionales sanas, de
excelencia y de elevada calidad humana.
• Coordinar acciones de forma eficiente y sin
desperdicio, ni de tiempo ni de dinero.
• Involucrarse en desafíos y retos mayores
que le supongan crecimiento personal.
• Contagiar su pasión por todo lo que hace y
generar valor añadido.
MATRICULACIÓN Y BECAS
Para matricularte, primero deberás contactar
con nosotros a través del formulario de
contacto que encontrarás en:
http://www.uols.org/es/contacto.
No olvides consultar cuáles son las becas y
los descuentos asociados a este programa.

