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Si eres …

Aprenderás …

Empresario, diriges un área en la organización, eres consultor, profesional 

en recursos humanos, comunicólogo, psicólogo o lideras un equipo, este 

programa es para ti. 

A desarrollar habilidades de liderazgo mediante; competencias 

cognitivas, utilizando el pensamiento crítico para tomar decisiones y 

resolver problemas y, transmitiendo la confianza, motivación y control 

que tienes sobre ti mismo, a tus colegas y colaboradores.

A incrementar la productividad y el desempeño reconociendo las bases 

biológicas y neurocientíficas que controlan y regulan las emociones. 

A utilizar tus habilidades creativas y capacidad de innovar para obtener 

mejores resultados. 

A utilizar un lenguaje persuasivo que influencie y convenza a colaboradores 

y equipos en pro de una mejora continua para la organización.  
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Tendrás el conocimiento acerca de nuevas tendencias en neurociencia 

y biología y su relación con el liderazgo. Asimismo, reconocerás 

diferentes habilidades que te permitirán aumentar la productividad de 

tus colaboradores, orientarlos hacia un mejor desempeño y crecimiento 

de la organización.

Al concluir este 
programa…
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1. ¿Qué son las neurociencias?
2. Los orígenes y antecedentes de las

neurociencias.
3. Fundamentos de neurociencias y avances

contemporáneos en las organizaciones.

1. Antecedentes de la creatividad y la
innovación.

2. Aspectos biológicos y neurocientíficos de
la mente creativa.

3. Principios de desarrollo del pensamiento
lateral.

1. Importancia de la toma de decisiones.
2. Descubrimiento neurobiológico sobre la

toma de decisiones.
3. Métodos de la toma de decisiones.
4. Aspectos neurocientíficos de la solución

de problemas.

4. Naturaleza y bases sobre liderazgo.
5. Los estilos de pensamiento del líder.
6. Estilos contemporáneos de liderazgo:

nuevos enfoques.

4. Técnicas de innovación bajo un enfoque
neurocientífico.

5. Resultados: de la mente a la acción.

5. Técnicas para la solución de problemas.
6. Resolución de retos: toma de decisiones y

resolución de problemas usando mente y
cerebro al máximo.

Introducción a las neurociencias y al liderazgo

Biología de la creatividad y Neuro-innovación

Toma de decisiones y solución de problemas

01

03

02

MÓDULOS



NEUROLIDERAZGO

5 // 6

conoce más

1. Bases del mundo emocional.
2. Nociones de neurociencias y biología en

las emociones del líder.
3. El arte de la gestión de la energía

emocional.

1. Fundamentos del lenguaje.
2. Las zonas del lenguaje en el cerebro

humano.
3. Principios de influencia y comunicación en

el líder.

1. El cambio y la transformación: mente-
cerebro-organización.

2. Aspectos neurocientíficos de la resiliencia.
3. La motivación desde una mirada biológica 

y de las neurociencias.

4. Técnicas de regulación emocional del
líder.

5. Bienestar integral del líder.

4. Técnicas de influencia en el desarrollo de
ambientes colaborativos.

5. Los líderes, la neuro-comunicación y los
equipos de alto desempeño.

4. Nuevos enfoques y perspectivas del éxito
de líderes.

5. Neurociencias de la felicidad y del
liderazgo positivo.

Neurobiología y emociones del líder  

Neurolenguaje, influencia y colaboración

Neurociencias: cambio, motivación y éxito
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Más beneficios

Temas actualizados y de vanguardia

Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una 
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece 
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta 
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido

El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que 
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades 
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor 
candidato.

Networking

No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también 
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos 
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia 
experiencia compartiendo su conocimiento y trabajando 
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certificación es de 4 a 6 
meses, así podrás aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir 
creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certificaciones tienen validez curricular.

Beneficios de estudiar 
un diplomado



Beneficios de 
la modalidad en línea

Cada módulo tiene: 
Clases grabadas y clases en vivo + actividades 
interactivas + Caso Práctico. 
Tendrás acceso a infogramas, ligas de acceso a sitios de interés u 
otros materiales en formato PDF.

Sesiones grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario 
que más te convenga.

Contenido siempre disponible: 
Podrás consultar y / o descargar el material desde 
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar 
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o 
Smartphone.

Soporte técnico: 
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento 
para ayudarte a resolver cualquier situación. 

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo, 
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas 
y dar retroalimentación.

Entrega de proyectos y evaluación






