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USO DE TÉCNICAS PARA EL 
NEUROLIDERAZGO
(EL LÍDER LÍMBICO)

DURACIÓN 40 horas.

COACH – FACILITADORA Victoria Salgado Gascón.

DIRIGIDO Mandos Medios y Jefaturas

OBJETIVOS:

• Al final del curso el asistente será capaz de interpretar las necesidades emocionales 
de sus colaboradores y subordinados, de modo tal de liderarlos emocionalmente, 
considerando las políticas y/o estrategias establecidas en sus normativas internas..

CONTENIDOS:

I MÓDULO “CONSTITUCIÓN BIOLÓGICA Y QUÍMICA DEL LIDERAZGO”
 
Objetivo: Identificar las características bioquímicas del cerebro y la estructura mental de 
todo individuo líder y liderado e interpretarán sus comportamientos de acuerdo a sus 
estados emocionales.

1. Constitución cuerpo y mente
2. Sistema Nervioso Central
3. División del cerebro 
4. Bioquímica del Cerebro
5. Comportamientos según la bioquímica
6. Actitudes y comportamiento asociados

II MÓDULO “MECÁNICA DEL CEREBRO” 

Objetivo: Contrastarán los comportamientos de los individuos, con los procesos bioquímicos 
ejecutados por el cerebro.

1. Tipos de hormonas
2. Menoría genética
3. Neuroplasticidad y Neurorigidez
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4. Circuito de recompensa
5. Cerebro Social - Hormonas Espejo
6. Funciones cognitivas
7. Neuroprogramación

III MÓDULO “ENTRENAMIENTO COGNITIVO – PREPARACIÓN PARA 
EL CAMBIO” 

Objetivo: Integrarán la información y junto a sus experiencias, liderarán los comportamientos 
de los subordinados, para que, en conjunto con las directrices de sus políticas y normas 
internas, puedan desarrollar el neuroliderazgo.

1. Líder límbico – liderazgo transformacional
2. Cambio en las instituciones
3. Resistencia al cambio
4. Visión futura
5. Abordar la incertidumbre
6. Liderazgos pasados
7. Fuente del conocimiento 
8. Fuentes de poder del nuevo liderazgo

IV MÓDULO “EL NUEVO LÍDER – NEUROLIDER – LÍDER LÍMBICO”  

Objetivo: Adaptarán sus conocimientos, creencias y comportamientos a las nuevas 
necesidades de sus subordinados y a lo esperado por la alta dirección de su institución.

1. Habilidades y destrezas (empatía – asertividad)
2. Inteligencia emocional
3. Alta Motivación
4. Comunicador
5. Perfil humanista
6. Perfil técnico
7. Toma de decisiones

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE:

El asistente accederá al centro virtual desde la plataforma de Cenfotech y podrá ver y 
descargar los contenidos dispuestos para ellos. Además podrán conectarse vía streaming 
con la tutora.


