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www.camaragranada.org

El Experto en Coaching de la Cámara de Granada, pretende el desarrollo personal y el éxito profesional de los Directivos,
Mandos Intermedios, Educadores y Profesionales, para poder influir, coordinar y dirigir equipos de trabajo, facilitando el
desarrollo personal, profesional y directivo en nuestras empresas y organizaciones.

01 COMPETENCIAS
•
•
•

Conocerás los fundamentos teóricos que sustentan la profesión del coach ejecutivo/organizacional.
Adquirirás las habilidades necesarias para usar técnicas de comunicación y herramientas adecuadas para el correcto
desarrollo de un proceso de coaching ejecutivo.
Obtendrás la capacidad de ejecutar un proceso de coaching de equipos.

02 FACTORES DIFERENCIALES
ENFOQUE PRÁCTICO: La metodología es eminentemente práctica, basada en la resolución de situaciones empresariales y
casos reales, que van adquiriendo mayor complejidad a medida que avanza el programa.
VALORES: La Escuela de Dirección quiere formar a líderes responsables que aspiren a influir en las empresas y en la sociedad.
EXCELENCIA ACADÉMICA: El claustro de profesores está constituido por profesionales destacados de su área de conocimiento.
•

Contenidos ajustados a la realidad empresarial, transmitidos por profesionales.

•

Dinámica de intercambio de experiencias. Realización de sesiones de Coaching Ejecutivo, que permite la aplicación práctica de los conocimientos que se van adquiriendo

03 DIRIGIDO A
Profesionales, Directivos, Empresarios, Emprendedores, Titulados Superiores.

04 PROGRAMA
MÓDULO I: Bases del Coaching
MÓDULO II: Relación de Ayuda
MÓDULO III: Comunicación Interpersonal e Intrapersonal en Procesos de Coaching
MÓDULO IV: Herramientas del Coaching Ejecutivo y Organizacional
MÓDULO V: Pensamientos Limitantes, Creencias y Valores en Procesos de Coaching
MÓDULO VI: Gestión Emocional
MÓDULO VII: Comunicación Interpersonal
MÓDULO VIII: Herramientas Funcionales del Coaching
MÓDULO IX: Coaching de Equipos

05 DURACIÓN, HORARIOS Y PRECIO
DURACIÓN TOTAL: 250 Horas.

HORARIO: Viernes de 17h. a 22h. y Sábados de 9h. a 14h.

120 Horas formativas en sesiones impartidas los
Viernes de 17h. a 22h. y Sábados de 9h. a 14h.
30 Horas de tutorías presenciales, que se impartirán en
horario de tarde entre semana.
100 Horas de tutorías online y elaboración de Procesos
de Coaching.

PRECIO: 3.500 €
DESCUENTOS:
5% descuento empresas Miembro Cámara.
5% de descuento pago único.
*Descuentos no acumulables.
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