FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación
Formativa

de

la

Acción

COACHING

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
A distancia
Nº de Horas:
80 horas
Material:
Pack de formación, manual

Objetivo del Curso
Identificar qué caracteriza al coaching. Distinguir el coaching de otras disciplinas. Conocer los
orígenes del coaching, su evolución y su futuro. Conocer las fuentes más habituales para el
coaching. Conocer los distintos tipos de coaching que existen actualmente. Identificar las
características del coaching ejecutivo. Conocer los elementos diferenciadores del coaching
personal. Identificar las características del coaching de equipos. Identificar los elementos que
hacen del coach un comunicador eficaz. Identificar las habilidades de escucha activa que
aplica el coach. Conocer las competencias necesarias en un coach. Conocer qué errores puede
cometer un coach al aplicar las competencias. Conocer la estructura básica de la
conversación de coaching. Identificar las herramientas esenciales en cada etapa. Saber qué
significa que el cliente sea el experto. Conocer de qué forma se pone en práctica el coaching.
Repasar los errores de coaching asociados a las competencias. Identificar otros posibles
errores del coach. Tener una visión global de las preguntas efectivas en coaching. Conocer
nuevas preguntas poderosas que puede utilizar el profesional.

Contenidos
Qué es y qué no es coaching. Orígenes y evolución. Definición. Qué es y qué no es coaching.
Orígenes, evolución y futuro. Fuentes de coaching: herramientas y técnicas de otras
disciplinas. Tipologías de coaching. Coaching ejecutivo. Coaching personal. Coaching de
equipos. Competencias clave del coach. Comunicación eficaz: la herramienta fundamental del
coach. Asertividad y escucha activa. Competencias de un coach profesional. Fases en la
conversación de coaching. Estructura básica de la conversación. El cliente es el experto. El
coach en la práctica. Errores y preguntas en coaching. Los errores más comunes en coaching.
Preguntas poderosas. Bibliografía
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

