
CECADE 
CURSO DESARROLLO PERSONAL 

A TRAVÉS DEL SERVICIO



 

El aprendizaje 
nunca se detiene

Distínguete en tu servicio profesional 
Nos encontramos ante una crisis de liderazgo mundial debido (entre otros 
factores) al contexto volátil, incierto, complejo y ambigüo en el que vivimos. 

El mundo requiere líderes conscientes de sí mismos y de su entorno, inmersos 
en un proceso de aprendizaje permanente, comprometidos, resilientes, con 
una visión positiva del presente y del futuro, que encuentran significado en su 
misión de vida y que se desarrollan personal/profesionalmente contribuyendo 
al desarrollo de los demás.

Este curso en línea entrega las herramientas necesarias para desarrollar un 
liderazgo   orientando al desarrollo personal y profesional, entregando las 
habilidades que necesita el líder moderno. El liderazgo organizacional y la 
motivación que los líderes  produzcan en sus empleados son parte 
fundamental del éxito de las organizaciones. 

IMAGINA
TU FUTURO

Describe los elementos del 
modelo para el Desarrollo 

personal y el Liderazgo 
orientado al florecimiento 

humano para desarrollar 
líderes que alcancen 
mejores resultados. 

    

OBTEN CERTIFICACIÓN 
La certificación es oficial, avanza en 
tu carrera administrativa. 

VIRTUAL 
Formate con la Plataforma Virtual 
más importante a nivel mundial en 
Educación.



Lo que aprenderas 
• Identificar las oportunidades de mejora personal dentro de los cinco elementos 

del modelo de liderazgo para el florecimiento humano 
• Desarrollar las competencias que le permitirán alcanzar y optimizar resultados 

en su trabajo 
• Comprender la relación entre felicidad, liderazgo y florecimiento 

Temáticas 

Tema 1. El desarrollo personal y liderazgo en una nueva era 
1.1. Necesidad de entender el liderazgo a través de la psicología positiva  
1.2. Felicidad, florecimiento y resultados

Tema 2. Consciencia de sí mismo y de su entorno 
2.1. Autoconocimiento, autogestión, autodesarrollo 
2.2. Inteligencia social

Tema 3. Positividad y Resiliencia 
3.1. Autoeficacia, esperanza, optimismo 
3.2. Adaptabilidad, manejo de la incertidumbre, humildad

Tema 4. Significado y Compromiso 
4.1. Servicio, trascendencia, gratitud 
4.2. Integridad, compromiso ético y ciudadano

"Estoy haciendo el trabajo que amo y solo 
quiero mejorar. Trabajar para obtener la 

Certificación me permitió ganar confianza 
y comprender cómo utilizar las 

herramientas liderazgo y servicio en mi 
aréa. Definitivamente, he cambiado mi 

comportamiento y perspectiva”. 

Carolina Montemayor 
Administrativa Certificada 
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