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Programa de formación



Dirigido a

 

Mujeres que guían grupos humanos y t ienen
interés en potenciar su l iderazgo personal ,
relacional y asociativo.

Metodología
Experiencial ,  con sesiones participativas,
donde las integrantes son constructoras
activas de su propio proceso de aprendizaje y
transformación personal a través de
actividades que involucran al  intelecto,
cuerpo y emociones.  La interacción con el
grupo  es intencionada para convertirse en una
fuente de aprendizaje de alto valor .  

Se considera junto con lo anterior ,  la
participación en algunas sesiones de invitados
expertos  que complementen los contenidos
con su experiencia profesional o de desarrol lo
de estudios e investigaciones que resulten
inspiradoras y pertinentes a las temáticas de
cada sesión.



Objetivo general
Al f inalizar el  programa, las participantes
podrán:

 -Fortalecer competencias de l iderazgo
femenino, a nivel de dominio personal ,
relacional y asociativo,  para gestionar equipos
de manera efectiva e inspirar a otras mujeres,
potenciando el trabajo colaborativo y la
creación de comunidades en torno a sus
objetivos profesionales o personales.

Objetivos específicos
-Identif icar y fortalecer las habil idades y
talentos personales para desarrol lar l iderazgo
en la vida personal y en organizaciones o
comunidades.
-Aplicar estrategias de comunicación efectiva
para l iderar procesos de motivación,
educación o negociación con otras personas.



-Conocer los desafíos del l iderazgo femenino y
analizar crít icamente el  camino hacia la
igualdad de género.
-Orientar equipos hacia el  logro de objetivos
comunes, promoviendo la participación y
compromiso de sus integrantes desde una
perspectiva de género.
-Desarrol lar una actitud protagonista frente a
los desafíos que se presentan en el  ámbito
personal ,  laboral  y comunitario.
-Participar de una red de mujeres diversas
orientada al  aprendizaje y al  crecimiento del
l iderazgo femenino regional .

Requisitos de aprobación
El Programa se impartirá en 11  jornadas,
asociadas a días sábados,  considerando 3 horas
en cada sesión.
Para obtener la certif icación,  es requisito
asistir  al  menos a 9 sesiones y desarrol lar una
auto y coevaluación formativa.  



30 horas de clases sincrónicas + 20 horas de
aprendizaje autónomo = 50 horas.

Horario:  de 10:00 h a 13:00 h (sábados)



Evaluación
-  Diagnóstico,  previo al  inicio del curso 
-  Auto-evaluación de su proceso formativo.
-  Co-evaluación de su proceso formativo.

Algunas de estas instancias se desarrol larán
extra aula,  por lo que se requiere contar con
horas de dedicación para aprendizaje
autónomo.

Inversión

Público
general

$75.000

Socias
CMML $50.000

Hasta el
15 de julio

Después
del 15 de

julio

$90.000

$60.000

*También es
posible tomar el
programa por
módulos.  Esta
opción tiene un
costo de $30.000
para público
general  y $20.000
por módulo para
socias.  No incluye
certif icación.



Cada módulo requiere un mínimo de participantes
para su realización.  Si  el  módulo no se realiza,  la
Corporación reembolsará a las inscritas el  monto
correspondiente.

Si  necesitas una beca total o parcial  escríbenos a
contacto@masmujeresl ideres.cl  y te contactaremos.


