
OBJETIVOS

Comprender los fundamentos del coaching aplicado a tu puesto de trabajo.

Aprender a comunicarte facilitando el desarrollo de tu equipo.

Aplicar las técnicas del coaching en tu puesto de trabajo.

Potenciar tu liderazgo orientado a personas y resultados.
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El Curso de Herramientas de Liderazgo para el Líder Coach pondrá a tu alcance los fundamentos del coaching y sus 
herramientas más eficaces para hacer crecer a las personas que lideras, así como para acompañar a los equipos hacia 
equipos de alto rendimiento.

Sin ser un coach profesional ni cambiar tu rol en la empresa, puedes dotarte de la potencia transformadora que aporta el 
utilizar dichas herramientas. 

Este curso forma parte del Programa en Liderazgo para la Transformación de Personas y Equipos compuesto por tres ejes 
fundamentales: Herramientas para el Líder Coach, Negociación Avanzada y Liderazgo Sistémico.
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BENEFICIOS ADICIONALES
Generar cambios de actitud, promover la 
responsabilidad y el compromiso, activar la 
proactividad, fomentar la creatividad, focalizarse 
en la solución, ser más ágiles y flexibles ante 
el cambio, son algunos de los beneficios que te 
aportará este curso, tanto a ti como a tu equipo.

Los 5 créditos ECTS del curso se convalidan en el 
Programa en Liderazgo para la Transformación 
de Personas y Equipos si más adelante quieres 
completar tu formación.

Herramientas para el Líder Coach

CURSOS

PERFIL
Profesionales con un mínimo 
de 5 años de experiencia 
liderando equipos, proyectos, 
departamentos o unidades de 
negocio. Interesados en adquirir 
herramientas y técnicas que les 
permitan ser más eficientes en la 
consecución de resultados y ser 
más eficaces en el desarrollo de 
sus colaboradores.

MODALIDAD

Presencial

DURACIÓN

24 horas 

CRÉDITOS

5 ECTS 

PROFESORADO

Esther Somoza
Licenciada en Psicología 
industrial. Active Coaching 
en Augere Foundation y 
Máster ejecutivo en Coaching 
Organizacional. Acreditación 
LIFO y Practitioner en PNL.

Jordi Molla
Licenciado en Psicología. Coach 
Sistémico por el Institut Gestalt y 
certificado en Mindfulness.



PROGRAMA ACADÉMICO

1. Introducción al Coaching: Objetivos y Metodología

2. El Lenguaje y la Comunicación Transformadora

3. Coaching y el Liderazgo de uno Mismo y de Equipos

4. Técnicas Adaptadas de Coaching Individual: Ejercicios
Prácticos

5. Técnicas Adaptadas de Coaching de Equipos: Ejercicios
Prácticos

METODOLOGÍA

Aprender a utilizar las técnicas del coaching 
en tu puesto de trabajo requiere práctica. Este 
curso está diseñado para que puedas aprender 
a hacerlo practicando con los profesores y tus 
compañeros.

A partir de las dinámicas y ejercicios 
planteados, recibirás un feedback que te 
permitirá detectar qué aspectos debes 
potenciar y cuáles minimizar para conseguir 
que tu liderazgo sea más eficaz y sostenible en 
el tiempo. 

Además, se trabajarán casos reales para ver 
cómo se aplican en vivo las herramientas 
explicadas.

LA SALLE CAMPUS BARCELONA
+34 932 902 352
+34 690 108 717
cursos@salleurl.edu
Sant Joan de La Salle, 42. Barcelona

Síguenos en @LaSalleBcn

www.salleurl.edu

Obtén lo mejor de tus 
colaboradores y equipos 
aplicando técnicas 
y herramientas del 
coaching"

• Claves del desarrollo personal y la automotivación

• Claves para ser emocionalmente inteligentes

• Claves del desarrollo de un equipo


