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¿De Quién depende que
un Proyecto Fracase o tenga Éxito?

De las Personas, 
SIN DUDA



Conocimiento y significado de Coaching
Profundización de Palabras Clave para el mundo profesional
Desarrollo personal y profesional
Manejo de herramientas para la negociación y la resolución de conflictos
Conocimiento de distinciones
La importancia de las conversaciones en las empresas
Manejo de las emociones
Aplicación del aprendizaje al trabajo diario: acción

Presentación de la técnica del coaching a través de Powerpoint, con ejercicios prácticos, videos, improvisacio-
nes, trabajo en grupo, prácticas con ejemplos empresariales, distinciones de coaching

La duración de este programa de formación es de 30 horas que pueden ser distribuidas en jornadas completas 
o partidas dependiendo del calendario del mismo 

El programa va destinado a personas que quieran iniciar su contacto con el coaching, a cualquier persona  que 
desee mejorar su rendimiento en el trabajo, para quien quiera adquirir herramientas para su desarrollo personal 
o profesional, mejorar las relaciones interpersonales y perfeccionar sus habilidades 

Introducción: preliminares, integración grupal y desbloqueos

Coaching: ¿Qué es, y para que coaching ahora?

Definición y Alianzas

Procesos de Coaching

Desarrollo de la Confianza en uno Mismo

Distinciones importantes en la Empresa

La Herramienta del Feed-Back

Fases de una Negociación a través de las conversaciones

Creencias: desbloqueo y acción

Emociones

Objetivos

Metodología

Duración del Curso

¿A Quién va dirigido el Curso?

Programa y Contenidos

Enfoque Educativo
Humanity-coach utiliza su enfoque educativo desde la práctica y el aprendi-
zaje para el participante. Utilizamos el concepto de formación desde un 
aprendizaje vivencial

Vivimos momentos de cambio continuo. Las personas que pasen a la acción, que cambien su 
forma de mirar al mundo, pongan foco en sus objetivos, saldrán reforzadas  y llegarán al éxito. 

¿Qué necesito para conseguir éxito en mi vida?  

Habilidades de Coaching
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