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Aprende y crece
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MODELO DE
APRENDIZAJE

Aprendizaje basado en casos y
experiencias reales

FOCO EN LA VIDA REAL PROFESIONAL REAL

Sesiones Síncronas: 4 sesiones de 3 horas vía zoom

FLIPPED CLASSROOM + MICROLEARNING

Foros: Te retamos a proponer estrategias relacionadas a la sesión

Lecturas complementarias: Documentos que te ayudarán a enriquecer el tema o sesión

Videos de casos o actividades: 4 minutos en videos grabados zoom

Autoevaluación: Consolida lo aprendido durante la sesión

  Tutoría de expertos para la toma
  de decisiones de los estudiantes

MENTORING

Combina la teoría con la práctica

APRENDER HACIENDO
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DOCENTE

Roger Cárdenas Valderrama

Maestrando en Psicología Clínica

Psicólogo con amplia experiencia en competencias 
socioemocionales y coaching educativo



PRESENTACIÓN
El curso es teórico práctico y tiene como primer enfoque vivenciar y comprender 
el concepto de felicidad, a la luz de la psicología positiva para alcanzar el 
bienestar psicológico, el desarrollo personal y la felicidad. Para ello, se 
obtendrán herramientas y técnicas que les permitan desarrollar actividades, 
fortaleciendo su vocación, profesión y éxito en la vida.  

Como segundo enfoque se tiene la perspectiva de que una organización feliz es 
una organización positiva que no solo busca la excelencia organizacional y 
�nanciera, sino que procura mantener una fuerza laboral física y 
psicológicamente saludable en un ambiente de trabajo caracterizado por una 
cultura organizacional. Por ello, se re�exionará sobre la felicidad y el hecho de 
que sí puede ser concebida como un valor que forme parte de la cultura 
organizacional.  

OBJETIVOS
Aprender acerca de la ciencia de la Psicología Positiva y su importancia en el 
estudio de la Felicidad

Fortalecer la autorregulación emocional y el carácter como ejes fundamentales 
en el ejercicio personal de la Felicidad

Reconocer la importancia de ejercer un liderazgo transformador basado en la 
psicología positiva para crear equipos de trabajo efectivo que colaboren con la 
felicidad de la empresa

Duración: 4 semanas
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TEMARIO
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Sesión 1: Psicología Positiva: La Ciencia y el Arte del Bienestar

Conocerás el campo de estudio de esta joven rama de la psicología y valorarás la 
importancia cuando se habla de felicidad. El participante logrará dirigir su atención a los 
bene�cios que se desprenden de la propuesta de la psicología positiva, para construir su 
bienestar sostenible. Asimismo, aprenderás sobre la fórmula de la felicidad propuesta por 
Seligman y conocerás acerca de los indicadores de la felicidad bruta y cuáles son algunas de 
las limitaciones de su medición.   

Sesión 2: La Felicidad y su relación con las emociones, la voluntad y el carácter

Reconocerás y valorarás los efectos de la felicidad en los diferentes ámbitos de la vida a partir 
de su relación con las emociones y el funcionamiento del cerebro. Relacionarás la
importancia de las emociones y el funcionamiento cerebral en el desarrollo de la felicidad 
sostenible. De�nirás las virtudes, fortalezas y habilidades relacionadas con el carácter, 
reconocerás las estrategias para superar las adversidades y hacer uso de la libertad y 
autonomía.  
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Sesión 3: Liderazgo Positivo y Bienestar Organizacional

CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS

Aprenderás los factores de éxito para cada etapa y aspecto del rendimiento de un equipo. 
Adquirirás las habilidades necesarias para que un equipo cumpla sus objetivos aún cuando 
estén operando bajo las condiciones más cambiantes e inciertas que nunca. Un buen líder 
sabe que asignar las personas adecuadas en las tareas adecuadas, es clave. Determinarás 
potenciales acciones de liderazgo que contribuyan al bienestar organizacional, según la 
estrategia de la organización.  

Sesión 4: Cultura de Felicidad Empresarial Managment 3.0

Conocerás herramientas para crear una cultura de la felicidad y comprenderás cómo la 
felicidad puede ser usada como estrategia de competitividad, productividad e innovación. 
Distinguirás las mejores prácticas actuales de bienestar integral al interior de una 
organización, de tal forma que se mejore la motivación y compromiso de los colaboradores.  



Informes
Zahira Bazan Cristobal
Whatsapp: 924 258 332
Teléfono: 715-3335 anexo: 287 / 288 / 356
E-mail: edcontinua@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador

www.autonoma.peSíguenos en:

Aprende y crece


