
Metodología
Online

46 horas 
10 módulos

TUTORIZACIÓN CONTINUA

Curso Formativo
LIDERAZGO FEMENINO Y GESTIÓN DE

EQUIPOS EN EL ENTORNO EMPRESARIAL

D I C I E M B R E  2 0 2 1

El objetivo general del curso es dotar a las

mujeres de conocimientos y habilidades en

cuanto a las funciones y competencias directivas y

la gestión de equipos de trabajo en empresas

familiares.

PROGRAMA

1 - Liderazgo Femenino

2 - Motivación

3 - Conflicto y Control del conflicto

4 - Dirección de reuniones en empresas familiares

5 - Herramientas para conocerte como directora

6 - Diagnóstico personal y elección de prioridades

7 - Balance personal del tiempo

8 - Gestión eficaz del tiempo en equipos

9 - Antes de planificar

10 - La planificación



Para poder entrar al

curso mediante la App es

necesario colocar la

etiqueta '_bpwspain' tras

el nombre de usuario

facilitado. De modo que

el usuario será:

 

nombreusuario_bpwspain

https ://campusgeinnovaikigai .com/login/index .php?c=_bpwspain

Plataforma personalizada
Link de acceso:

También es posible acceder mediante la App de Moodle (acceso con Código QR):

https://campusgeinnovaikigai.com/login/index.php?c=_bpwspain


APARIENCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL
CAMPUS FORMATIVO

Una vez realizada la matriculación, se podrá acceder con

credenciales al área personal en la que se encontrará el

curso en cuestión. Además, en esta sección aparecerá el

calendario con las fechas importantes del curso y un

apartado de preguntas frecuentes (FAQ) sobre el

funcionamiento del campus que pueda ser de interés

para los/as participantes.

Área personal

Cada participante, puede

modificar sus claves de

acceso a la plataforma si lo

considera necesario



Para visualizar los contenidos formativos preparados, se debe clicar sobre el icono de

caja que aparece en cada sección.

 

Una vez este se complete en su totalidad, será posible seguir avanzando por el resto

de archivos y recursos puestos a disposición del estudiante. Todos los contenidos

estarán disponibles en archivos PDF descargables para que puedan ser consultados

con posterioridad.

Curso formativo

Al final de cada módulo, se deberá completar una sencilla evaluación compuesta por

preguntas verdadero/falso o con opción multirespuesta. La calificación para superar

cada evaluación es de 5 puntos y se dispondrá de 3 intentos (en cada una de ellas)

para superarla.



Progreso 

Dentro de cada tema



S I S T E M A  D E  I N S I G N I A S
P E R S O N A L I Z A D A S

Al finalizar cada tema con éxito, el/la estudiante recibirá una insignia personalizada

que, junto con el certificado final, acreditará sus conocimientos en cada materia del

curso y podrá publicar en su perfil de LinkedIn.



Para poder obtener el

certificado, se deberá

completar, al menos, el

75% del total del curso. 

Este porcentaje se alcanza

mediante la visualización

de los temas y las

evaluaciones aprobadas,

Se podrá visualizar en la

barra de 'Estado de

Finalización'. 

Cuestiones importantes sobre la impartición

Por esta razón, es MUY IMPORTANTE no descargar únicamente los

PDF con los contenidos, sino visualizar los temas a través de la
plataforma para que el progreso se guarde.


