16 de noviembre de 2017

Online o
presencial

Jornada informativa gratuita. Certificación internacional
en Coaching Personal y Empresarial. Doble titulación, con
especialidad en Coaching de Equipos. Curso de Postgrado
2017-2018
Pontevedra

Otras actividades

En esta jornada, explicaremos que es el Coaching, los métodos de coaching existentes, la metodología de
implantación en empresas, el coaching de equipos y su crecimiento a nivel Internacional, las expectativas
de futuro y las salidas profesionales, así como todas las dudas que los asistentes presenten, además de
presentar el programa completo.
Se trata de una formación, que se puede realizar de forma presencial en el Centro de la Uned en
Pontevedra, por streaming desde tu pc en directo o en diferido, visualizando cuando deseas las clases,
con el seguimiento de tu tutor, para la correcta realización de la formación y resolución e dudas.
Con esta formación de 254 horas acreditadas, el alumno obtendrá los conocimientos y praxis necesaria
para ejercer como Coach de forma independiente en gabinete privado o asociado, como coach interno de
empresa, formador de habilidades y coaching, así como un alto conocimiento interno, trabajo de sus
habilidades y potencialidades, experimentando un crecimiento personal, inherente a la formación.

Lugar y fechas
16 de noviembre de 2017
De 18:00 a 19:30 h.
Espacios en los que se desarrolla: AULA 109
Lugar:
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra

Programa

jueves, 16 de noviembre
Así mismo después de realizar la CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN COACHING
PERSONAL Y EMPRESARIAL. DOBLE TITULACIÓN, CON ESPECIALIDAD EN COACHING DE
EQUIPOS. CURSO DE POSTGRADO 2017-2018, el alumno estará certificado a nivel internacional
por AICM Asociación Internacional de Coaching y Mentoring, pudiendo solicitar su carnet
profesional y su adherencia a la entidad como Coach Profesional Certificado.
18:00-19:30 h.

La formación se compone de 8 clases en directo de 8 horas cada una y 8 clases más online a
las que se da acceso al alumno el día indicado y que completan el plan formativo:

CALENDARIO DE FORMACION PRESENCIAL Y FORMACION ONLINE.
Sábado 25 de Noviembre. De 10 a 14 y de 16 a 20 horas: MÓDULO 1: BASES Y METODOLOGÍA
DEL COACHING PROFESIONAL I (Presencial en Uned Pontevedra, por streaming desde tu pc o
diferido)
Sábado 2 de Diciembre. De 10 a 14 y de 16 a 20 horas: MÓDULO 2: BASES Y METODOLOGÍA DEL
COACHING PROFESIONAL II (Presencial en Uned Pontevedra, por streaming desde tu pc o
diferido)
Sábado 9 de Diciembre. MÓDULO 3: Las preguntas poderosas, la escucha y la comunicación
directa. Trabajo de las preguntas poderosas, la escucha, la observación y comunicación directa.
ONLINE, se abre el módulo y lo puedes visualizar cuando lo desees desde tu pc.
Sábado 16 de Diciembre. 10 a 14 y de 16 a 20 horas: MÓDULO 4: HERRAMIENTAS INTERNAS Y
EXTERNAS. ONLINE, se abre el módulo y lo puedes visualizar cuando lo desees desde tu pc.
Sábado 13 de Enero. MÓDULO 5: GENERACION EFECTIVA DE OBJETIVOS. ONLINE, se abre el
módulo y lo puedes visualizar cuando lo desees desde tu pc.
Sábado 20 de Enero. MÓDULO 6: FEEDBACK EFECTIVO PARA CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO.
ONLINE, se abre el módulo y lo puedes visualizar cuando lo desees desde tu pc.
Sábado 27 de Enero. De 10 a 14 y de 16 a 20 horas: MÓDULO 7: LAS SESIONES DE COACHING
PASO APASO. (Presencial en Uned Pontevedra, por streaming desde tu pc o diferido)
Sábado 10 de Febrero. MÓDULO 8: MÁS ALLÁ DE LA EXCELENCIA. ONLINE, se....
Yolanda Villar Especialidad en Construcción deLíderes, Coaching Ejecutivo para
desarrollo de Liderazgo y resultados. Lic. en Marketing, Postgrado en Marketing
Estratégico, Master en DirecciónComercial y Marketing, Experto en Comercio
Exterior, Especialista enInteli
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EEL Escuela Europea de Lideres

Más información
Centro Asociado UNED Pontevedra
Rúa de Portugal 1
36162 Pontevedra Pontevedra
986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

