DIPLOMADO EN EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO

El Diplomado en Emprendimiento y Liderazgo busca desarrollar en los estudiantes capacidades, valores, actitudes y
habilidades que implementadas durante su formación profesional procuren fortalecer el carácter de un líder
emprendedor.
Por medio de metodología práctica y experiencial, el programa pretende fomentar en los estudiantes el desarrollo
de las competencias genéricas establecidas en el modelo educativo de la Universidad del Bio -Bío, apuntando
directamente a la Capacidad Emprendedora y Liderazgo (CG4), Responsabilidad Social (CG2) y el Trabajo
Colaborativo (CG3).
OBJETIVOS
1. Reconocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las características personales potenciando y
utilizando esta información para un mejor desempeño como futuro profesional.
2. Practicar los procesos de comunicación y adquisición de habilidades sociales como herramientas fundamentale s
en las relaciones personales.
3. Entrenar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo para la consecución de metas tanto en el ámb ito académico
como profesional.
4. Estimular el emprendimiento y liderazgo mediante la creatividad e innovación como pilares fundamentales para
su desarrollo profesional.
5. Generar ideas innovadoras vinculadas al ámbito académico, social y empresarial.
MÓDULOS
MARKETING
PERSONAL
COMUNICACIÓN Y
HABILIDADES SOCIALES
LIDERAZGO Y EQUIPOS
DE TRABAJO
EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DESARROLLO MI
PROYECTO DE
EMPRENDIMIENTO





TEMAS A TRABAJAR DURANTE EL AÑO
1. Procesos de Cambio con PNL
3. Proceso de Autoconocimiento
2.La confianza personal y profesional 4.Plan de Marketing y Plan de Carrera
1. Modelo de Comunicación
3. Comunicación Asertiva
2.Habilidades de Comunicación verbal
4. Habilidades Sociales para la Entrevista Personal
y no verbal
1. Liderazgo y Trabajo en Equipo en
3. Trabajo Colaborativo y Redes de Trabajo
las organizaciones
4. Comparación entre un Líder y Emprendedor
2. Tipos y Modelos de Liderazgo
1.Conceptos de emprendimiento, 2. Métodos y técnicas para la generación de ideas
creatividad e innovación
3. Conocer e identificar los talentos y habilidades
2.Métodos y técnicas para la
claves para el emprendimiento
generación de ideas
4. Desarrollo de características emprendedoras
1.Gestión de Proyectos
3. Cómo componer un equipo de proyecto efectivo
2.Implementación y Monitoreo de
4. Cómo desarrollar un proyecto realista
Proyectos
1. Construcción de mi idea de negocio

2.Presentación
evaluadora

de

Proyectos

ante

comisión

TOTAL SCT

HRS. PRESENCIALES

HRS. TRABAJO AUTÓNOMO

TOTAL HORAS

12

216 horas pedagógicas

324 horas pedagógicas

540 horas pedagógicas

Clases los días sábado en horario de 9 a 14 horas,
Duración desde marzo y diciembre de 2020
Programa gratuito para alumnos regulares de pregrado UBB (solo se paga el título)

Consultas: Marisela Fonseca Fuentes Coordinadora Diplomados - mfonseca@ubiobio.cl - (042) 2463368

