
FORMACIÓN HABILIDADES DE COACHING PARA MANDOS INTERMEDIOS 

 Taller para potenciar tu liderazgo mediante la comunicación  
 
 
El liderazgo actual se plantea como “la actividad de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente 
en el logro de los objetivos del grupo”. Esto excluye los antiguos estilos de dirección jerárquicos y convierte al 
liderazgo en una habilidad que implica un buen manejo de la comunicación intra-personal (diálogo interno) e 
inter-personal (relaciones), para lograr esa influencia que motiva y consigue compromisos auténticos.  
 
En este taller aprenderás las claves para desarrollar esta actitud a través de una combinación de teoría y práctica 
de habilidades de Coaching que te proporcionará auto-conocimiento y la generación de una “caja de 
herramientas” para desarrollarlo en tu día a día 
 

 DIRIGIDO A:  

 
 Directivos/as y mandos intermedios que quieran mejorar su liderazgo, seguridad y 

las relaciones con su equipo.   
 

 Profesionales que quieran mejorar su auto-liderazgo, comunicación y gestión de 
relaciones profesionales.  

 OBJETIVOS: 

 

 Conocer las claves que regulan la comunicación intra-personal e inter-personal. 
  
 Ser consciente de cómo escuchas y te comunicas actualmente.  
 
 Identificar tus áreas de mejora y llevarte ideas para practicar.  

 
PROGRAMA:   

 
4 de junio: Claves y desarrollo de competencias personales 
 

 Conceptos básicos de Coaching.  

 El poder de la Escucha.  

 El poder del lenguaje: Juicios y Declaraciones básicas.  
 
5 de junio: Claves y desarrollo de competencias relacionales 
 

 El poder y el arte de las conversaciones. Tipología y cómo gestionarlas.  

 El círculo del compromiso.   
 

 
 Días:  

4 y 5 de junio 2015 
 

Duración:  

8 horas 
 

Consultar horario. 

 

 

PONENTE 
 
Eva Leoz - Coach y Consultora de Comunicación Digital 

Impulsora de la iniciativa “Coaching for Change”; Coordinadora del programa online de 
desarrollo personal y profesional De-POP! y Coach Supervisora en el Curso de Coaching 
Social de CIVSEM.  
 
En colaboración con COVAL Consultores, consultoría con valores, desarrollo de 

negocio, ambiental, social y comunicación. 

 

En la formación se entrega Documentación con los temas tratados así como un Certificado de asistencia que 
acredita la formación recibida. 
 
BONIFICACIONES - COSTE 
 

Importe determinante de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. 
(*) Importe bonificable por hora presencial desde 9 €/hora a 14,30 €/hora. 

 
Solicite información personalizada, sin compromiso alguno.  
E-mail: rurra@delta.es o llamando a nuestras oficinas: Tlf. 948 238 700

 


