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LIDERAZGO DIGITAL. CREAR VALOR A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA  
 

INTRODUCCIÓN:  

El liderazgo digital es un viaje a lo largo de un camino, que las personas y las organizaciones de todo tipo 

recorren a lo largo de su vida. Un viaje con tres hitos, que son los tres módulos en los que se ha estructurado 

el curso.  

Los tres hitos son: 

I. El liderazgo, contemplado desde la perspectiva de la persona que lo ejerce. 

II. El liderazgo hay que desarrollarlo y desempeñarlo en el mundo de hoy.   

III. Una de las disrupciones más importantes (no la única) es la debida a las cada vez más frecuentes y 

profundas disrupciones digitales (olas digitales exponenciales), que permiten [si se sabe para qué, 

por qué, como, cuando, donde, con quien, etc.] potenciar el cambio necesario a partir de los 

objetivos estratégicos establecidos en las organizaciones, o de la actitud de estas ante la vida. No 

solo potenciar los cambios, sino aprovechar oportunidades de acuerdo con el núcleo de la cultura 

y de la identidad de cada empresa. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 Utilizar herramientas y tecnologías digitales para crear conocimiento e innovar procesos y 

productos. Involucrarse individual y colectivamente en el procesamiento cognitivo para 

comprender y resolver problemas conceptuales y situaciones problemáticas en entornos digitales. 

 Comprender dónde se necesita mejorar o actualizar la propia competencia digital. Ser capaz de 

apoyar a otros con su desarrollo de competencias digitales. Buscar oportunidades de auto-

desarrollo y mantenerse al día con la evolución digital para ofrecer un mejor servicio a la 

ciudadanía.  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Situar al alumno en el nuevo contexto emergente que nace de la Sociedad Red. 

 

 Introducir nuevos términos y conceptos que permitan desarrollar una formación autónoma de los 

alumnos a través de Internet. 

 

 Generar una nueva perspectiva para potenciar la innovación. 
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CONTENIDOS 

 

 LIDERAZGO Y TALENTO 

 LIDERAZGO DIGITAL: LAS PERSONAS Y LAS ORGANIZACIONES 

 LIDERAZGO DIGITAL: LA TECNOLOGÍA 

 

 

 

 


