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Liderazgo
Creativo
para Jóvenes

#cursoonline



Obtén las herramientas de 
liderazgo y creatividad 

necesarias para desarrollar
tus fortalezas y asumir 

nuevos retos.



3
MESES

DIRIGIDO A: 
Jóvenes de 3ro 
de secundaria 
en adelante

DURACIÓN: 
3 meses
por nivel

Es el programa online para jóvenes 
como tú, que te permitirá desarrollar tu
líder interior, cultivar tu innovación y 
creatividad, y empezar a cumplir con 
éxito los retos inmediatos de tu vida.

Este curso único en el mercado engloba 
los principios de liderazgo y
creatividad que se necesitan para 
cualquier profesión y para toda la vida.

Este programa está compuesto por 2 niveles 
de 3 meses, en los que se realizarán 
actividades prácticas y lúdicas que 
permitirán descubrir el potencial creativo y 
profesional del estudiante, ayudándolo a 
alcanzar su mejor desempeño.



Algunos consejos para
iniciar este viaje:

Llevar puesta mucha actitud 
para asumir nuevos retos que 
te ayudarán a explorar todo 
el potencial creativo y 
profesional.

Descubre el valor de la 
comunicación efectiva como 
generadora de soluciones 
creativas e innovadoras.

Acompañamiento

Este viaje de descubrimiento no lo 
harás solo, en algunas sesiones te 
acompañarán tus padres para 
brindarte soporte y vean tu 
desarrollo profesional.

Descubriremos que para 
innovar en esta vida, se 
necesita una mirada fresca y 
original.

Innovación

Actitud
para los retos 

Comunicación



OBJE-
TIVOS

DURA-
CIÓN 3 MESES 3 MESES

Aplicar las 
herramientas 
que desarrollen 
su liderazgo 
social y trabajo 
colaborativo 
generando un 
reto creativo.

Explotar su 
creatividad para 
el desarrollo de 
propuestas 
innovadoras y 
con valor.

Potenciar la 
capacidad de 
comunicación 
de sus ideas y 
proyectos.

HERRA-
MIENTAS

1
NIVEL

2
NIVEL

Herramientas lúdicas 
de descubrimiento e 
interacción:

Retos y desafíos 
para monitorear 
el desarrollo del 
participante.

Juegos y dinámicas 
para descubrir 
nuevos 
conocimientos y 
habilidades.

Aplicación de 
software en base a 
plantillas y tutoriales.

Narrativa con 
realidad virtual y 
realidad aumentada 
(nivel 1).

Pizarras 
interactivas en 
línea.

Reconocer y 
obtener las 
herramientas  de 
un líder creativo 
seguro y 
confiado de 
asumir nuevos 
retos.

Descubrir y 
afianzar su 
potencial 
creativo y 
profesional para 
lograr su mejor 
versión.

Sentar las bases 
del trabajo 
colaborativo.



Líder Thinker

Nivel 1
Reconócete como líder creativo y potencia 
tus habilidades para comunicar ideas.

Reconocimiento del líder 
creativo: descubrir la 
autoestima, autoconfianza, 
inteligencia social y emocional 
como recursos personales de 
diferenciación.

El trabajo en 
equipo en el 
ámbito 
virtual y 
presencial, 
bases del 
trabajo 
colaborativo.

Técnicas 
Creativas y 
Herramien-
tas digitales 
para crear 
soluciones.

Prototipado en 
papel para una 
solución digital.

Narrativa con 
realidad virtual 
y realidad 
aumentada.

La propuesta 
de valor 
mediante el 
reconoci-
miento y 
práctica de 
las habilida-
des del líder 
creativo.

Habilidades 
comunicativas 
para transferir 
ideas con 
efectividad. 
Presentación 
de propuestas 
y técnicas de 
narración.

La empatía, 
manejo de conflic-
tos y control de los 
impulsos.

Herramientas 
lúdicas de 
descubrimiento 
e interacción.

La Comunicación e 
Identidad personal en la 
interacción en redes 
sociales, comunicación 
verbal y no verbal.

Propósito y 
ciudadanía, 
valores y relación 
con el entorno.

Creatividad:
Semilla para 
innovar, mentali-
dad Toulouse.

Solución de 
problemas de 
forma creativa 
a través de la 
metodología 
Toulouse Thin-
king, reconoci-
miento del 
entorno.



¡Pon en práctica lo aprendido!
Experimenta retos que demandan desempeñar 
tu rol como líder, y aplica herramientas de 
liderazgo social y trabajo colaborativo para 
desarrollar propuestas innovadoras.

Pre-requisito: Haber cursado y aprobado el nivel 1

Líder Thinker

Nivel 2

Herramientas de 
Toulouse Thinking 
orientadas al 
emprendimiento e 
innovación.

Identidad personal 
(Misión, Visión, 
Valores y compe-
tencias).

La industria 
4.0 y 
tecnologías 
emergentes.

Característi-
cas de un 
líder, visión y 
enfoque. 
Influencia e 
impacto.

Liderazgo, 
trabajo cola-
borativo y 
sociedad.

Experiencia Shark 
Tank en aula virtual 
para la presentación 
del proyecto.

Protocolo y 
comunicación 
adaptada a mi 
audiencia.

Metodología para 
un atender un reto 
creativo aplicado 
al entorno.

El triple impacto 
social, económico 
y medioambien-
tal.

Ruta para 
conceptualizar.

Propósito, 
valores y sentido 
para emprender.

Creación de 
Valor desde el 
liderazgo.



¿Por qué estudiar en 
Toulouse Lautrec?

¿Estás listo para 
emprender este viaje?
Inicio:
16 de agosto

Frecuencia:
2 veces por 
semana

Metodología 
lúdica y clases 
interactivas

Asesorías
permanentes

Material
complementario

Programa único 
en el mercado

Más de 37 años 
formando mentes 
creativas

Nuestros alumnos 
califican:

8/10 de expe-
riencia online
9/10 de labor 
docente



Liderazgo
Creativo
para Jóvenes

www.toulouselautrec.edu.pe


