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Informes:  Lunes a viernes 7:00 a 17:00 h / Sábados 9:00 a 14:00 h
Visitas guiadas:  Lunes a viernes al solicitar informes / Sábados 10:00 y 12:00 h
Cerro de las Campanas 102, Los Pirules, Tlalnepantla, EDOMEX 54040
www.indo.edu.mx        55.5370.5433  ext. 208 a 211

Prepa INDO Universitaria

COMPETENCIAS 
PARA EL
LIDERAZGO

Programa diseñado para descubrir y 
desarrollar tus habilidades para ser un líder 
con una visión global de un mundo que 
requiere no sólo de competencias cognitivas, 
sino también emocionales. 

Beneficios
1. Identificarás y desarrollarás las competencias necesarias a través de la teoría y sobre todo de experiencias que 
promueven cambios en el pensamiento, valores, emociones y conductas.

2. Tendrás un mejor entendimiento de ti mismo y del entorno, mejores relaciones interpersonales, formas novedosas de 
solucionar conflictos incluso mejorar tu aprovechamiento académico.

3. Adquirirás habilidades como hablar en público, organización, estrategia y por supuesto un pensamiento más global.

4. Identificar, comprender y fortalecer tu potencial interno, mismo que se forja con la experiencia y con el autoreflexión.

5. Obtendrás el Diploma de Especialidad en Competencias para el Liderazgo, así como un Certificado de 
Competencias, emitido por el Colegio Indoamericano.

Módulos del programa
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LAS COMPETENCIAS PARA EL LIDERAZGO. Comprenderás  los alcances del programa y 
los principales estilos de liderazgo existentes para que a su vez, reconozcas y madures el tuyo.

MÓDULO II: LA ESCALERA DE LA AUTOESTIMA. Construirás tu escalera de la autoestima a través de actividades 
vivenciales, para que puedas establecer en consecuencia hábitos para imponer límites sanos y respetuosos con el 
entorno.

MÓDULO III: POTENCIAL INTERNO. Identificarás, comprenderás y fortalecerás tu potencial interno, mismo que se forja 
con la experiencia y con el autoreflexión.

MÓDULO IV: HABILIDADES DE COMUNICACIÓN. Desarrollarás habilidades de comunicación que se vinculen con las 
competencias del pensamiento asertivo de la actualidad.

MÓDULO V: TRANSFORMACIÓN DEL CONFLICTO. Analizarás y transformarás una situación identificada como 
conflictiva en un espacio para la reflexión, el análisis y la retroalimentación, que te permita construirte y madurar en su 
esencia como adolescentes y futuros adultos.

MÓDULO VI: PERFIL DE LIDERAZGO. Construirás tu perfil de liderazgo que surge del autoconocimiento y de exponer 
fortalezas para ser potenciadas.


