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CERTIFICACIÓN en COACHING
para el DESARROLLO HUMANO

en las ORGANIZACIONES

Resultado:

mejorar la felicidad y el desempeño del equipo

Autoconocimiento

Cambio
personal
(hábitos,

creencias… )

Observar al equipo

Acompañar
en los

cambios
del equipo
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BENEFICIOS

Un programa especielmente diseñado
para quienes tienen que gestionar personas

• Directores de área.

• Responsables de departamentos.

• Mandos intermedios.

• Directivos.

• Directores de RRHH.

• Consultores, formadores y profesionales que deseen

   mejorar el desarrollo de sus habilidades y de las

   habilidades de su equipo.

A QUIÉN VA
DIRIGIDO

Desarrollar, a través del

autoconocimiento, las competencias

de desarrollo de personas para

mejorar la comunicación con el equipo

y el potencial de las personas.

• Desarrolla la inteligencia emocional del líder.

• Mejora la comunicación del líder.

• Ayuda a definir el propósito del equipo.

• Mejora la resolución de conflictos.

• Mejora el autoconocimiento.

• Ayuda a desarrollar el talento del equipo.

• Mejora el clima laboral de la organización.

ÁREA PERSONA:

• Introducción y contextualización del Coaching.

• Principales habilidades del Coach.

• Metodología del proceso de Coaching.

• La comunicación aplicada al Coaching.

• Creencias que bloquean a la persona.

• Inteligencia Emocional aplicada al Coaching.

• Los comportamientos que limitan a la persona.

ÁREA ORGANIZACIÓN:

• El Líder-Coach.

• El Coaching aplicado al desarrollo del talento.

• Coaching de equipos.

• Coaching para la creación de propósitos.

• Coaching para el desarrollo de la marca personal.

CONTENIDOS

HORAS DE FORMACIÓN:
• 140 horas de formación presencial.

• Lecturas recomendadas.

• Coaching grupal.

• Horas de estudio y realización del proyecto.

• Prácticas de Coaching.

OBJETIVO

TITULACIÓN:


