PROSPECTO
CURSOS DE CAPACITACIÓN
LIDERAZGO ORGANIZACIONAL

Consultas:
Instituto Nacional de
la Administración
Pública del Paraguay

Información General
Modalidad: Virtual
Duración: 40 horas (10 horas semanales)
Plataforma: Moodle
Inicio del Curso: 13 de Julio de 2020

TELÉFONO:
021-444 484
021-446 998
inapp@sfp.gov.py
inapp.sfp.gov.py

Descripción del Curso
La conducción de equipos de trabajo constituye una responsabilidad compleja que requiere
múltiples competencias. Por una parte, liderar implica influir en los pensamientos y acciones
de una diversidad de personas hacia el cumplimiento de objetivos comunes, para desarrollar
todo su potencial con énfasis a la visión y misión de la organización, en un entorno de
trabajo colaborativo.
Por otra, liderar implica actuar como gestor, desarrollando competencias y habilidades para
la conducción de equipos en la organización, articulando y delegando el desarrollo
armónico del trabajo.
Por último, liderar un equipo implica comprender la cultura de la organización, integrando
distintos equipos de trabajo y actuando como agente motivador e impulsor de
innovaciones estratégicas para el logro de las metas propuestas.
Al culminar el curso los participantes estarán en condiciones de:
Liderar e integrar equipos de trabajo, desarrollando habilidades para la motivación y
gestión del desempeño, así como la planificación estratégica de tareas y el seguimiento para
su cumplimiento eficiente y eficaz.
Destinatarios y Perfil de Ingreso
El perfil mínimo requerido para el curso es de ser Servidores Públicos que ostenten cargos
técnicos, profesionales y mandos medios y superiores de los OEE.
Requisitos para obtener la Certificación
Aprobar la evaluación del curso con un mínimo del 70 %.
Realizar todas las actividades establecidas por el Docente en la
plataforma.
Demostrar actitud ética y honorabilidad en sus funciones como Servidor
Público.
Documentación que debe presentar el postulante
Nota de la Máxima Autoridad Institucional indicando datos del
postulante y curso al cual postula.
Completar el formulario de inscripción o vía on-line en: bit.ly/LiderazgoO
Para la certificación se requerirá la firma de una carta compromiso y
adjuntar fotocopia autenticada del Documento de Identidad.

