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¡Hola chicas! 

Delante de ti está nuestra Guía de autoaprendizaje. Te ayudará a utilizar de forma más eficaz 

las posibilidades de la plataforma www.girls-lead.eu y, en particular, el Espacio de 

aprendizaje para desarrollar tus habilidades de liderazgo que te ayudarán a lograr una vida 

exitosa y una realización profesional como emprendedor social. 

Esta plataforma se desarrolla dentro del proyecto GirlsLead, que tiene como objetivo 

desarrollar una cultura de iniciativa entre las mujeres jóvenes, para desarrollar sus 

habilidades de liderazgo y ayudarlas a cumplir sus ideas emprendedoras iniciales. 

Estos son los pasos que debe seguir durante su experiencia de autoaprendizaje: 

Para llegar a la sección CONVIÉRTETE EN LÍDER, haz clic en el botón correspondiente en el 

menú principal / ubicado en la parte superior de la página / o en la flecha en la pantalla 

principal. 

 

 

http://www.girls-lead.eu/
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Su siguiente paso es ingresar al ESPACIO DE APRENDIZAJE. 
  

Aquí encontrarás: 

1. Esta guía de autoaprendizaje 

2. Videos de estudio 

3. Módulos de formación en inglés, búlgaro, rumano, griego, francés y español. 
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En la sección VIDEOS DE ESTUDIO, encontrará seis videos cortos que muestran diferentes estilos 

de liderazgo y el comportamiento típico de los líderes. Los videos se producen especialmente para su 

capacitación y lo ayudarán a comprender cómo el comportamiento del líder afecta al grupo con el 

que está trabajando. Verás en ellos algunas de las características de los diferentes estilos de liderazgo 

y comprenderás el comportamiento adecuado de un líder. Los videos también te ayudarán a 

reconocer fácilmente el buen estilo de liderazgo. Algunos de los ejercicios de los módulos también 

están vinculados con estos videos. 

 

Eligiendo tu idioma preferido, accedes al curso de formación "Conviértete en un líder", que 

consta de seis módulos: 

MÓDULO 1 "¿Quién soy yo?" - Desarrollo personal 

MÓDULO 2 "¿Soy un líder?" - Habilidades de liderazgo 

MÓDULO 3 "¿Adónde voy?" - Visualización 

MÓDULO 4 "¿Cómo me hago oír?" - comunicación 

MÓDULO 5 "¿Puedo resolver problemas?" - Solución creativa de problemas 

MÓDULO 6 "¿Convertirse en el mejor?" - Habilidades interpersonales 

Le recomendamos que revise todos los módulos de forma coherente, pero a su discreción 

también es posible abordarlos de forma selectiva. 

Cada uno de los módulos consta de un número diferente (de dos a cinco) de unidades y 

subunidades. Por ejemplo, en el Módulo 1 hay cuatro unidades. 
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Aquí también te recomendamos considerar cada unidad de forma secuencial, desde la 

primera hasta la última, para seguir la lógica del tema presentado. Each unit contains: 

1. Una breve parte teórica 

2. Ejercicios y / o preguntas interesantes para la autorreflexión 

3. Materiales adicionales relacionados con el tema de la unidad, por ejemplo: enlaces a 

artículos, videos o ejercicios interesantes 

4. Un botón ATRÁS para volver a la página de inicio del módulo.  

 

 

Le recomendamos que siga la secuencia sugerida en la unidad correspondiente. Así, podrá 

formarse una idea completa del tema, referido en la unidad. 

Los elementos teóricos suelen formularse como una pregunta. Por ejemplo: "¿Qué es una 

misión?", "¿Qué es una estrategia?" etc. Estos elementos cubren teorías / modelos básicos 

relacionados con el tema de la unidad, definición de términos, esquemas, modelos, etc. 

 

Los ejercicios son diferentes en los diferentes módulos y unidades. Algunos de ellos son en 

forma de cuestionarios online para poner a prueba los conocimientos adquiridos desde la 
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parte teórica - completando el ejercicio hasta el final, verás si tus respuestas son correctas o 

tienes que retroceder y corregir algunas de ellas; otras son pruebas en línea, estudios de 

casos, videos de estudio con preguntas de análisis o preguntas de autorreflexión que debes 

responder. 

Para cada módulo encontrará un paquete con materiales adicionales, que contiene muchos 

enlaces a varias publicaciones sobre el tema. No se las salte, le ayudarán a ampliar y 

enriquecer su conocimiento sobre el tema específico. 

 

En resumen, estas son nuestras pautas preliminares para que pueda pasar fácilmente por el 

Programa de capacitación de apoyo al liderazgo de las niñas. Hemos tratado de que todo en 

este kit de capacitación sea lo más claro y fácil posible para el trabajo individual, pero si 

tiene alguna pregunta, puede comunicarse con algunas de las organizaciones socias del 

proyecto. Encontrarás nuestras coordenadas en la sección SOBRE EL PROYECTO. ¡Nos 

complace estar a su disposición para recibir más orientación y aclaraciones! 

 

Finalmente, para aprovechar al máximo los recursos de capacitación de GirlsLead, revíselos 

pensando en su objetivo final y más importante: cumplir sus ideas y desarrollarse. ¡De ti 

depende lograr tus sueños! 

Y recuerda:"Whatever you are, be a good one!"  

Abraham Lincoln 

 

 

 


