
 

LIDERAZGO 
EFECTIVO 
Coaching: Un nuevo 
modelo de 
comunicación 

Finalidad del curso 

El Coaching es una disciplina que consiste en una 
relación profesional continuada, que ayuda a las 
personas a obtener resultados extraordinarios en su 
vida. 

Es un proceso basado en una serie de 
conversaciones estructuradas, donde el cliente 
marca sus objetivos y donde el coach, a través de 
preguntas poderosas, invita al cliente a la reflexión y 
la acción posterior. 

El Coaching proporciona mayor enfoque de la 
situación, ampliación de la conciencia y aumenta las 
opciones para conseguir cualquier objetivo, ya sea 
profesional o personal. 

Objetivos 

• Dotar a los asistentes de los conocimientos 
necesarios y de las prácticas suficientes para 
que puedan desarrollar un estilo de liderazgo 
inspirador, usando el Coaching como 
herramienta. 

Área 

Gestión de Equipos de Trabajo. 

Dirigido a 
• Emprendedores. 
• Líderes de equipos. 
• Gestores de personas. 
• Empresarios. 
• Todos aquellos profesionales con 

responsabilidad sobre otras personas, que 
quieran mejorar la eficacia de su 
comunicación con sus colaboradores o 
clientes, obteniendo unos mejores resultados 
profesionales y empresariales. 

 

 

Impartición  
Modalidad: Semi-Presencial 
 
Formadora: Anna Flores 
 
Duración: 20 horas en modalidad presencial y 12 
horas en modalidad teleformación. 
 
Fecha Inicio: 15/12/2014 
 
Horario de sesiones presenciales: 15/12/2014, 
16/12/2014, 17/12/2014 y 18/12/2014 de 09:00 a 
14:00. 

Centro Impartidor 

Averroes Formación Grupo Forma S.L.L. 
 
Delegación en Úbeda 
Avda. Libertad, 50 bajo. 23400 Úbeda (Jaén)  
Teléfono.: 953 79 50 15 - Fax: 953 79 50 65  
 
info@grupoforma.org 
www.grupoforma.org 902 106 520 

Programa 

1. ¿Qué es Coaching? 
2. Orígenes e influencias. 
3. Corrientes de Coaching. 
4. Tipos de Coaching. 
5. Asociaciones de Coaching. 
6. El proceso CAR. 
7. Método GROW. 
8. Competencias del Coach. 
9. Acuerdo de Coaching. 
10. Sesión exploratoria. 
11. La sesión de Coaching. 
12. Seguimiento del proceso. 
13. Rapport. 
14. Escucha activa. 
15. Preguntas poderosas. 
16. El feedback. 
17. Herramientas de análisis. 
18. Niveles de conciencia. 

  

http://www.annaflores.es/anna-flores/
mailto:info@grupoforma.org


 

 

Cuotas de inscripción 

Importe 350€  
Actividad exenta de IVA 

La cuota de inscripción incluye el material didáctico que se entregará en la primera sesión 
formativa. Si desea formar a varias personas de su organización, consulte la posibilidad de realizar 
esta FORMACIÓN A MEDIDA. 

Se aplicarán descuentos para  grupos de la misma acción formativa. Formación in company desde  
8 participantes. 

 

Boletín de inscripción 

 

Puedes solicitar tu inscripción mediante: 
• www.grupoforma.org 
• Email: info@grupoforma.org 
• Teléfono: 902 106 520 ó  953 79 50 15 

 

Curso: “Liderazgo Efectivo. Coaching: Un nuevo modelo de 
comunicación” 

Datos del alumno / Datos de facturación 

Apellidos ............................................................................................................ Nombre ..........................................................................  

Empresa ..................................................................................................................................... C.I.F./N.I.F. ...........................................  

Cargo .........................................................................................................................................................................................................  

Dirección ........................................................................................................................... Localidad .......................................................  

Provincia ................................................................................................................................................. C.P. ...........................................  

Teléfono ............................................... Fax .................................................................. E-mail .................................................................  

En ……………………………………….. a …….. de ……………………………… de 2014 

 

 

 

Firma.:…………………………………. 

 

 

La inscripción definitiva será confirmada por Grupo Forma una semana antes del inicio del curso.  

 
Grupo Forma realiza gratuitamente las gestiones para la bonificación de este curso a través de la Fundación 
Tripartita. 
 Sí, solicito la gestión de la bonificación. 

 
AVERROES FORMACIÓN, GRUPO FORMA S.L.L. en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (L.O.P.D 15/1999), le informa de 
que sus datos personales (y en su caso el de las personas de contacto de su organización) han sido incorporados al fichero 
CLIENTES/PROVEEDORES de la empresa. La finalidad de éste es poder realizar una eficaz gestión de los servicios prestados a nuestros clientes. 
Dichos datos personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales 
y para la prestación de los servicios contratados, así haya que hacerlo. Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, frente al Responsable del Fichero en la dirección siguiente: AVDA. DE LA LIBERTAD Nº 50, BAJO. 23400. ÚBEDA. 
JAÉN. 

mailto:info@grupoforma.org

