Cámara de Gipuzkoa

Herramientas del coaching para un liderazgo
transformador.
Fechas: 4 y 5 de noviembre (J, V).
Horario: 09:30-13:30
Duración: 8 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

En esta formación aprenderemos herramientas y técnicas claves tomadas de las disciplinas del
coaching individual y de equipos para el ejercicio de un estilo de liderazgo transformador.
Esta es una formación práctica en la que las personas participantes podrán experimentar y
practicarán las herramientas de coaching para influir, motivar y liderar personas y equipos a
través de diferentes ejercicios y actividades.

Objetivo
Aprender técnicas de coaching para acompañar, guiar y apoyar el desarrollo de personas y
equipos a través de un liderazgo transformador.

Programa
• Cómo comprometer hacia objetivos y metas
• Aclarar prioridades y definir objetivos
• Objetivos SMART
• Cómo impulsar al compromiso
• Herramientas para desarrollar confianza
• Técnica de calibración y conexión
• Cómo escuchar desde el estilo de líder transformador
• Impulsar la motivación y ayudar a superar bloqueos
• Qué hacer ante víctimas y quejas
• Técnica de las preguntas por excepción
• Técnica del referente
• Técnicas de las afirmaciones positivas
• Aprender a formular preguntas transformadoras
• Técnicas de centrado en solución
• Cómo dar feedback de mejora
• Aprendizajes y plan de acción
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Ponentes
Janire Jaurrieta.- Licenciada en Psicología. Master en Dirección de Recursos Humanos y
Relaciones Laborales. Experta en comunicación y relaciones positivas. Especialista en
intervenciones sistémicas en organizaciones. Coach de equipos y ejecutivo.
Socia de JUEGO PARA EL CAMBIO y facilitadora de la metodología Lego© Serious Play© en
organizaciones públicas y privadas.

Otros datos relevantes
Precio
190 euros
Descuento de un 10% para las terceras y sucesivas inscripciones.
En caso de no cancelar la inscripción, o realizarla con menos de 48 horas de antelación al inicio
de la formación, se deberá abonar el 100% del importe, salvo caso de fuerza mayor.
FUNDAE
Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la Seguridad Social a través
de la encomienda de gestión a Cámara de Gipuzkoa.

Información
943 000293
formacion@camaragipuzkoa.com
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