Programa
Superior
Mujer y
Liderazgo

(XXVI Edición)

PROGRAMA

Objetivo del curso
Fomentar e impulsar la carrera profesional y personal de
un grupo seleccionado de mujeres directivas y
empresarias, mediante un programa formativo,
dinámico e innovador que les permita adquirir
conocimientos y habilidades sobre los temas más
candentes que preocupan a la mujer de hoy dentro de
sus diferentes ámbitos de actuación.

Metodología
El programa es práctico, las clases se impartirán por
profesionales de gran relevancia en el ámbito
económico, político , profesional y social.
Los viernes las alumnas tendrán encuentros con
personalidades destacadas del ámbito jurídico,
periodístico, empresarial, político…, durante los mismos
la persona invitada impartirá una conferencia,
posteriormente, ser servirá un cóctel y finalmente
durante el café se abrirá un debate entre las alumnas y
el ponente, donde éstas tendrán la oportunidad de
profundizar sobre los diferentes aspectos del programa
en general y de su conferencia en particular.

Habilidades Directivas
• El perfil de la mujer
• Gestión del tiempo
• Networking
• Inteligencia emocional/social
• Negociación
• Motivación
• Entrevistas de selección, relación con los cazatalentos
• Trabajo en equipo
• Control del estrés
• Resolución de conflictos
• Gestión del fracaso
• Grafología

Liderazgo
• Importancia del liderazgo en el mundo actual

A lo largo del curso se realizarán visitas de interés
cultural, empresariales u otras actividades para
contribuir al desarrollo personal y profesional de las
alumnas.

• El liderazgo en la empresa
• Tipos de liderazgo, características de un líder
• Tendencias del líder
• Mujeres líderes
• La mujer y el liderazgo empresarial
• Liderazgo y humanismo
• El liderazgo en la gestión de personas
• Liderazgo y culturas empresariales
• Liderazgo creativo
• Historia y liderazgo

Perfil de las alumnas

Oratoria

Profesionales con gran vocación de liderazgo, relevantes
en su sector, que necesitan mejorar sus habilidades y
potenciar sus contactos para fomentar su liderazgo. La
variedad de perfiles profesionales de las mujeres
directivas que realizan el programa, enriquece el
networking y el debate en nuestras aulas.

• Argumentación

Características:
 Edición: XXVI
 Convocatoria: 23 de junio de 2017. Modalidad
un fin de semana al mes.
 Horario: Viernes de 14:00-22:00h y sábado de 09:00
15:00h.
 Carga lectiva: 150 horas. (10 fines de semana).
 Precio: 7.000 Euros
 Matrícula: 1.500 Euros
 Becas Aliter: 5.500 Euros
Informaciones e inscripciones:
ALITER-Escuela Internacional de Negocios
C/ Maestro Ripoll, 18- 28006 Madrid (España)
(El Viso)
www.aliter.org
Tel/fax: 91 561 48 80
Email: aliter@aliter.org

• El lenguaje Corporal
• Estructura de la expresión oral (dicción, ritmo, actitud)
• Técnicas de presentación

Seminarios
• Protocolo femenino
• Cata de vinos
• Política retributiva
• Coaching
• Responsabilidad Corporativa

Selección
El proceso de selección consta de las siguientes pruebas:
• Test cultural
• Entrevista personal
• Comentario de texto

* Aliter se reserva la posibilidad de variar el contenido de este programa por cambios de planificación académica
* Se advierte de que alguna conferencia puede impartirse en inglés

