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CURSO LIDERAZGO

INTRODUCCIÓN

EL LÍDER
COACH

El Coaching es una manera de enfocar y generar el mejor
rendimiento de las personas, teniendo en cuenta su
potencial. El líder coach debe aprender a generar esas
condiciones que hagan que las personas QUIERAN, con
mayúsculas. ¿Pero cómo lograrlo? Básicamente adoptando tres puntos de vista:

¿Cuál es la esencia del Coaching?

- Tomando conciencia de qué se está haciendo, cómo se
está haciendo, y ayudar a cada uno de los miembros del
equipo que se lidera a que ellos tomen conciencia de su
situación actual.

El líder como coach del equipo

¿Cree que el líder debe ser
un coach de cada uno de los
miembros que lidera?
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- Fomentando la responsabilidad personal (uno es dueño
de sus resultados y responsable de sus decisiones).
- Generando confianza. La premisa es que las personas son
dignas de esta confianza, como punto de partida. Si esta confianza en ellos no es percibida por las personas en la empresa,
olvidémonos de lealtades, y de que den la cara por la empresa.
El Coaching no es una herramienta, es una filosofía y estilo de
vida. Cuanto antes lo integremos en nosotros, antes tendremos empresas más competitivas, exitosas, rentables, perdurables, atrayentes y lo más importante: humanas.

PROGRAMA PROPUESTO
- Bloque I: Conceptos y definiciones del Coaching.
Liderazgo y Coaching. La transición del líder a líder
coach. ¿Qué caracteriza a un Líder? ¿Qué es un Líder?
¿Cómo expresarías las diferencias entre AUTORIDAD Y
LIDERAZGO? Las competencias para ser un buen líder.
Líder coach. Inteligencia emocional.

- Bloque III: Sistemas representacionales PNL. Desarrollo
de habilidades para lograr ser un líder-coach. La comunicación, basada en la escucha activa, imprescindible para
establecer una buena relación con la persona. La Programación Neurolingüística y la Comunicación. La empatía y la
asertividad. El feedback correctivo y el feedback de apoyo.

- Bloque II: El autoconocimiento del líder: mis creencias, mis valores, mis comportamientos y mis actitudes).
Los 3 sistemas básicos de una persona. El efecto Pigmalión. Mis emociones limitantes y potenciadoras. La
gestión emocional. Mi actitud. Filosofía Fish. Mis
fortalezas y áreas de mejora: MI DAFO personal. DAFO
profesional. Los roles del Líder Coach. Herramientas
para el Coach (rapport, preguntas, escucha, metáforas).

- Bloque VI: Las sesiones del Coach. El método GROW
(Graham Alexander y John Whitmore): Desarrollo de las
sesiones, Definición del objetivo a lograr, La exploración de
la realidad, La generación de las opciones. La evaluación de
las opciones. El plan de acción. Las sesiones de seguimiento.
Análisis de resultados.
Liderazgo situacional (Hersey y Blanchard). ¿Cómo se define
la madurez profesional de las personas? Conducta de tarea.
Conducta de relación. Matriz de madurez. Interpretación.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

EL LÍDER
COACH

- Conocer las competencias y los roles para ser un Líder
Coach para facilitar su desarrollo y el de su equipo.

Realizaremos un recorrido para entender la esencia y
principios del liderazgo situacional y de cómo el líder
debe convertirse en el coach de su equipo. Se impartirán
conceptos esenciales, técnicas y herramientas prácticas.
Se utilizarán dinámicas para el aprendizaje en el aula.

El líder como coach del equipo

- Facilitar método y herramientas para el Líder Coach
(rapport, preguntas, escucha activa, metáforas).

¿Cómo conseguir ser coach de
su equipo?

- Conocer e método GROW (Graham Alexander y John
Whitmore).

CURSO LIDERAZGO

¿Qué herramientas dispone
el Líder Coach para gestión
sus emociones?
¿Y para desarrollar a su equipo?
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- Potenciar el autoconocimiento del Líder y la gestión de
las emociones. DAFO personal y profesional.

- Conocer cómo aplicar el liderazgo situacional (Hersey
y Blanchard) a través de la Matriz de Madurez.

DIRIGIDO
Todos aquellos profesionales que quieran adquirir
técnicas y herramientas que le puedan ayudar en su
desarrollo profesional en el liderazgo de su equipo. Entre
otros puede ser de interés a Directivos de organizaciones
que deseen desarrollar sus habilidades intrapersonales;
Profesionales de RRHH; Técnicos medios o superiores
que deseen adquirir o mejorar habilidades interpersonales y grupales

DURACIÓN
Nuestro programa estará disponible durante 60 días a
partir de la fecha de inscripción en el curso. Este plazo es
suficiente para interiorizar los contenidos, realizar las
actividades propuestas y la prueba final del curso. Al
término del plazo establecido se dará por cerrado el
curso.
La dedicación estimada para que el alumno pueda
realizar este curso con la profundidad y aprovechamiento adecuado es de 24 horas.

