
OBJETIVOS

Comprenderás las organizaciones como sistemas complejos y dinámicos.1

Aprenderás los principios básicos para liderar equipos y proyectos desde una 
perspectiva sistémica.

Desarrollarás el liderazgo de uno mismo y de equipos desde una perspectiva 
sistémica.
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El equipo, su funcionamiento, su rendimiento, sus procesos de trabajo, la relaciones que se dan entre sus miembros, deben 
comprenderse como parte de un todo mayor. Ni el equipo ni quien lo lidera se comportan de manera independiente y aislada 
del resto de la organización.

En el Curso de Liderazgo Sistémico adquirirás una mirada con la que ver las partes dentro de un todo para así tomar las 
mejores decisiones desde tu liderazgo. 

Ser consciente del nivel de interdependencia existente entre todos los elementos que constituyen un equipo, un proyecto o 
una empresa es la base de un liderazgo con enfoque sistémico.

Este curso forma parte del Programa en Liderazgo para la Transformación de Personas y Equipos compuesto por tres ejes 
fundamentales: Herramientas para el Líder Coach, Negociación Avanzada y Liderazgo Sistémico.

PERFIL
Profesionales con un mínimo 
de 5 años de experiencia 
liderando equipos, proyectos, 
departamentos o unidades de 
negocio. Interesados en adquirir 
herramientas y técnicas que les 
permitan ser más eficientes en la 
consecución de resultados y ser 
más eficaces en el desarrollo de 
sus colaboradores.

MODALIDAD

Presencial

DURACIÓN

24 horas 

Entenderás los principios que regulan el funcionamiento de las organizaciones 
y proyectos entendidos como un sistema.2

BENEFICIOS ADICIONALES
Los 5 créditos ECTS del curso se convalidan en el 
Programa en Liderazgo para la Transformación 
de Personas y Equipos si más adelante quieres 
completar tu formación.

PROFESORADO

Esther Somoza
Licenciada en Psicología 
Industrial. Active Coaching 
en Augere Foundation y 
Máster ejecutivo en Coaching 
Organizacional. Acreditación 
LIFO y Practitioner en PNL.

Jordi Molla
Licenciado en Psicología. Coach 
Sistémico por el Institut Gestalt y 
certificado en Mindfulness.

Liderazgo Sistémico

CURSOS

CRÉDITOS

5 ECTS 



PROGRAMA ACADÉMICO

• Concepto de sistema. Comprendiendo los sistemas

• La empresa, su historia, su presente, su futuro

• Yo, mi equipo y mi empresa como sistema dentro de    
otros sistemas

• Principios para líder sistémico

• Patrones, dinámicas y obstáculos en los sistemas y en mí

• El lenguaje del espacio y su representación

• Técnicas proyectivas

• Coaching experiencial sistémico

1. Bases del Liderazgo Sistémico

2. Herramientas de Diagnóstico e Intervención Sistémica

3. Análisis y Resolución de Casos

METODOLOGÍA

En el Curso de Liderazgo Sistémico la 
asimilación de sus contenidos se realizará 
tanto de manera conceptual como a través 
de la experiencia. Todos los contenidos 
tienen una aplicación práctica a la realidad de 
los participantes, de modo que se facilita la 
comprensión y la aplicación inmediata a sus 
puestos de trabajo. 

Se utilizará el coaching experiencial 
sistémico y otras herramientas de 
intervención sistémica para facilitar la 
consecución de los objetivos definidos para 
este módulo. 

El participante tendrá un papel central y muy 
activo a lo largo del módulo.

LA SALLE CAMPUS BARCELONA
+34 932 902 352
+34 690 108 717
cursos@salleurl.edu
Sant Joan de La Salle, 42. Barcelona

Síguenos en @LaSalleBcn

www.salleurl.edu

Prepárate para el futuro 
y dirige a tu equipo hacia 
su mejor versión."


