
Herramientas del coach
Prácticas avanzadas para la puesta al día y actualización del coach

Presencial Perfeccionamiento

Duración : 3 días (16 horas) Ref. : 8367

Precio 1er inscrito : 990 IVA exento

Precio In-Company : 4.860 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 2.080 €

Un coach profesional está permanentemente en desarrollo para perfeccionar técnicas, enriquecerse y mantener su
profesionalidad tal como requiere la práctica y así lo manifiesta el código ético de las asociaciones profesionales de
coaches.

En este curso, ofrecemos formación sobre 4 herramientas de desarrollo de un coach para recordar lo aprendido, conocer
las últimas tendencias y estudios y conocer de primera mano la aplicación de estas herramientas al coaching.

La formación está dirigida por la Directora Académica de la Escuela de Coaching Ejecutivo de Cegos quien coordina a
coaches especializados en cada una de las herramientas que se incluyen en la formación. Todos ellos son coaches
acreditados por ICF.

Objetivos de la formación

Revisar y mejorar las técnicas de coaching.
Desarrollar o enriquecer competencias que ofrezcan mayor complejidad.
Enriquecer la práctica por la puesta en común entre participantes.
Conocer de la mano de expertos la aplicación de estas herramientas al coaching.

Dirigido a:

Coaches en ejercicio que quieran actualizar su práctica de coaching.
Coaches experimentados que deseen revisar técnicas o experiencias específicas y enriquecerse por el intercambio
en grupo.

Contenido

1. Patrones avanzados de PNL | 4 horas

Epistemología: Cómo sabemos lo que sabemos.
Submodalidades: Su aplicación para el cambio conductual.
Nuevo Código: Acceder a los estados de alto rendimiento.
Código Clasico y el Código Nuevo: Conocer su distinción.

2. Coaching de Equipos | 4 horas

Dinámica de Equipo: claves de creación, desarrollo y progreso.
Establecer objetivos de valor para el equipo.
Analizar la situación de manera sistémica.
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Construir soluciones viables y útiles.
Compromiso y Plan de Acción personal.

3. Neurociencia: Descubre cómo gestionar el ego falso con la herramienta del péndulo | 4 horas

Las sensaciones físicas y los comportamientos inconscientes.
Las palancas cerebrales en la toma de decisiones: la clave está en la química.
Radiografía del Ego falso y verdadero: Descubre quien controla tu vida.
Los péndulos de Ego falso en los comportamientos inconscientes (herramienta).

4. Supervisión grupal | 4 horas

Reflexión grupal de casos de clientes y cuestiones propuestas por los asistentes.
Revisar las prácticas, la identidad y las actitudes desde otra perspectiva.
Compartir conceptos y prácticas de coaching.
Puesta en práctica para trabajar con el feedback del grupo y del supervisor.

Beneficios adicionales

Sesiones reales de coaching para observar las dificultades y trabajarlas mediante el feedback posterior.
Grupo reducido de participantes para asegurar la intervención y el intercambio.
Formación realizada por Coaches PCC experimentados.


