
El poder del coaching
Técnicas y herramientas de iniciación al coaching

Online

Duración : 3 horas Ref. : VC016

Precio 1er inscrito : 240,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 216,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 39,00 €

Precio In-Company : 1.125,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 390,00 €

Durante esta sesión presentaremos y utilizaremos el modelo GROW para estructurar el proceso de coaching y las
sesiones. Tendrás la oportunidad de experimentar algunas de las habilidades de comunicación clave, como la capacidad
de hacer preguntas poderosas y escuchar activamente, con el objetivo de aumentar la autoconciencia de tu Cliente y
desarrollar el sentido de responsabilidad.

Llámanos
91 270 51 10

Objetivos de la formación

Explicar qué es el coaching y cuáles son sus beneficios.
Aprende un marco reconocido para ser un buen coach.
Aprenda a dar feedback constructivos y hacer las preguntas correctas.
Poner en práctica las habilidades adquiridas en un entorno seguro.

Dirigido a:

Profesionales y empresas interesadas en mejorar sus habilidades de liderazgo, comunicación, relaciones
interpersonales, establecimiento y logro de metas, y superación personal.

Contenido

1. Qué es el coaching

Coaching de la A a la Z.
Diferencias entre coaching, mentoring y formación.

2. Técnicas y herramientas de coaching

Comportamientos directivos y no directivos.
Coaching vs Feedback.
Cuando hacer coaching.



3. Habilidades clave de un buen coach

La escucha activa.
La observación.
Las preguntas poderosas.

4. El modelo GROW

Los beneficios del Coaching

Practiquemos: escenarios de coaching

Plan de acción

Competencias de la formación

Comunicación
Desarrollo de otros
Persuasión
Orientación al logro
Adaptabilidad

Beneficios adicionales

Este curso intensivo de 3 horas tiene como objetivo ofrecer una introducción rápida y concisa al tema de interés. Se
centra en los conceptos y habilidades fundamentales para que puedas adquirir conocimientos o competencias de
forma rápida y efectiva. Es útil para prepararte en tu nueva función, actualizar y revisar tus prácticas o para
familiarizarte con un tema específico.
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