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OBJETIVO
Desarrollar habilidades y competencias personales para lograr desarrollar un estilo de liderazgo 
efectivo caracterizado por una alta inteligencia emocional y la capacidad de escuchar el entorno, 
manejar los conflictos y gestionar los cambios.  
 
ENFOQUE Y METODOLOGÍA
Este curso contempla la participación activa de los alumnos en las clases mediante lecturas y casos 
que se trabajarían en cada una de las discusiones. La lectura favorecerá el análisis de los temas que 
el profesor abordará en clases. además se realizarán ejercicios de autoconocimiento y se enviarán 
tareas para la casa referente a los temas tratados.
Habrán clases expositivas interactivas, lecturas relacionadas, y análisis y discusión de casos y tareas.

DIRIGIDO A
Gerentes, subgerentes y jefes de Recursos Humanos o profesionales que se desempeñan en cargos 
que ejerzan liderazgo o tengan interés en acceder a cargos de liderazgo. 

30 de octubre al 20 de noviembre 2019

Curso
LIDERAZGO Y COACHING

El curso busca desarrollar competencias de liderazgo y coaching, entregar 
herramientas y conocimientos para que los alumnos puedan desplegar un estilo 
de liderazgo efectivo que les permita contribuir a generar un entorno de trabajo 
fundado en el compromiso, la efectividad, la confianza y la colaboración de sus 
equipos, asegurando mejores resultados y mayores niveles de bienestar para sí 
mismos, sus equipos y su organización.
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CONTENIDO DEL CURSO
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MARÍA LUISA SILVA
Socia y directora de consultora Be Human. Psicóloga UC. Magíster en 
Psicología Clínica, Universidad Adolfo Ibáñez. Coach Ontológico, The Newfield 
Network.

PROFESOR

Módulos Contenidos Específicos

• ¿Qué es coaching?
• Tipos de coaching
• Modelo del observador y mapas mentales
• Fenómeno y explicación 
• Boicoteadores del cambio
• Diferencia entre coaching, terapia y consultoría   
• Competencias de un líder/coach 

• Etapas del coaching 
• Actos del habla
• Los actos declarativos y la declaración de quiebre
• Los juicios y la conversación de retroalimentación
• Ciclo de acción efectiva y la administración de las promesas

• Actuar con propósito
• Mirada sistémica 
• Subirse al balcón 
• Desafío técnicos y desafíos adaptativos 
• Liderazgo con y sin autoridad
• Generar tensión creativa
• Coaching como el arte de hacer preguntas
• Feedback y conversaciones difíciles
• Preguntas movilizadoras

• Distinguiendo emociones y estados de animo
• El estado de ánimo del líder como herramienta para el cambio
• Mirada apreciativa, creando un campo emocional adecuado
     para el cambio
• Graduar el trabajo: tensión y contención
• La confianza como elemento clave para influir en el cambio
• La ética y el Poder en una relación de coaching o mentoría
• Gestión de emociones: autoconciencia, aceptación, análisis,  
     regulación y expresión
• Escucha empática, confianza y compasión 

MÓDULO I 
Líder-coach como agente de 
cambio: liderazgo, poder e 
influencia para movilizar la 
organización 

MÓDULO II 
Competencias 
comunicacionales en del 
líder/coach

MÓDULO III 
Ejercicio de liderazgo 
y coaching para la 
transformación y el cambio 

MÓDULO IV 
Gestión de emociones en  
el lider/coach
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Modalidad:  
Presencial

Duración:  
20 horas

Fecha de realización:
Miércoles 30 de octubre de 8:30 a 13:30 hrs.
Miércoles 6 de noviembre de 8:30 a 13:30 hrs.
Miércoles 13 de noviembre de 8:30 a 13:30 hrs.
Miércoles 20 de noviembre de 8:30 a 13:30 hrs.

Valor: 
UF 24
Descuentos asociados 
Cupos limitados

Lugar de realización:
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 440
Metro UC
Santiago

Formas de pago:
Pago al contado, cheque, transferencia bancaria  
y tarjeta de crédito 
 
Certificado: 
Se otorgará certificado de aprobación digital 
 

* Horarios sujetos a modificación

Más información

Alejandra Leiva 

apleiva@uc.cl

+56 2 23549142

+56941701993
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INFORMACIÓN GENERAL
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Más información: +56 223541232
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