
RenglónUno Capacitación   -   www.ru.edu.uy    –    TELÉFONO: 2902.6052    –    WHATSAPP: 099 385 580 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE 
COACHING 

Curso Online 

 

 

 

 OBJETIVOS 

Conocer los fundamentos de esta nueva metodología de desarrollo de las personas en el contexto de las 

organizaciones. Incorporar nuevas técnicas y herramientas que faciliten el desarrollo de un clima laboral que 

promueva la satisfacción laboral y el desempeño. Explorar la motivación y alineación personal con el 

Coaching. 

 

 

 METODOLOGÍA 

Curso teórico-práctico online, con clases presenciales por Zoom, apoyadas por grupos de whatapp (videos, 

bibliografía, trabajos domiciliarios) y guías de aprendizaje para reflexionar sobre las temáticas tratadas. 

Exposiciones conceptuales con prácticas individuales y grupales. Análisis en grupo de situaciones y dinámicas 

role-play. 

 
 

 ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 
Supervisores, Jefes, Encargados, Líderes de equipos, Mandos Medios en general y todas aquellas personas 

que trabajen con personal a cargo y que tengan la responsabilidad de la eficiencia de la Empresa ya sean 

pequeñas, medianas y grandes empresas industriales, comerciales o de servicios. Dueños de micro y 

pequeñas empresas. Personas que deseen formarse para desempeñar la función de Mandos Medios. 

 

 

 CERTIFICACIÓN 
Diploma de participación 

 

 

 

   DURACIÓN Y FRECUENCIA 

Duración: 5 clases.  -  Fecha 23 de noviembre al 7 de diciembre 
 
Frecuencia: 2 clases por semana – Martes y viernes 19 a 21 hs. 
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   COSTO DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO 

FORMAS DE PAGO COSTO DEL CURSO 

Tarjeta de Crédito 2 cuotas de $ 1.750.-    
(Total: $ 3.500) 

Contado 10% OFF $ 2.975.- 

 

 

 

 

 TEMARIO





Fundamentos del Coaching  

¿Para qué necesitamos el Coaching?  

Ámbito de aplicación del Coaching en las organizaciones.  

 El desarrollo emocional de los líderes.  

 Competencias emocionales de los líderes.  

 Desarrollo de una Cultura Organizacional emocionalmente sustentable.  

Fundamentos de Programación Neurolingüística (PNL).  

 Presuposiciones útiles.  

Visión sistémica.  

 La interacción humana.  

 Diferencias entre el enfoque analítico y el enfoque sistémico.  

La construcción de problemas.  

 Recursos y opciones  

El proceso de cambio personal.  

 Perspectivas temporales:  

 Pasado, Presente y Futuro.  

 Futuro, Presente y Pasado.  

 Modelo de transición.  

Niveles de aprendizaje y cambio de los sistemas humanos.  

 Niveles de cambio sistémico.  

 Consciente e inconsciente.  

 Modelo de las cuatro fases en el aprendizaje personal.  

 

El arte y la práctica del Coaching  

Estructura profunda de la comunicación humana.  

 Comportamientos.  

 Estructura superficial: lenguaje y modelos de mundo.  

 Valores y creencias.  

 Fundamentos de las creencias limitantes.  

 Cambios de creencias.  

El proceso de desarrollo personal.  

 Fuerzas potenciadoras y fuerzas limitantes.  

 Diseño de Objetivos personales.  

Las acciones y el aprendizaje.  
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El Coaching con uno mismo  

Habilidades y valores del Coach.  

Ética en el Coaching  

Las preguntas son la respuesta.  

 La función de las preguntas.  

 El equilibrio vital.  

 Estructura de las preguntas potenciadoras.  

 La brújula del lenguaje.  

 Hechos y experiencias.  

 Interpretaciones.  

 Juicios.  

 Reglas.  

 
 

 

 

 

    IMPORTANTE 

 
El área académica del Instituto podrá, si lo considera pertinente, cambiar o ajustar los contenidos, cargas horarias y 

metodologías de los cursos, para el normal, o mejor desarrollo de las actividades o la actualización de los mismos. 

 

Renglón Uno, se reserva el derecho de realizar modificaciones de fechas, horarios de los cursos.  

La confirmación de los cursos en los horarios y grupos ofrecidos está sujeta a un nivel mínimo de inscripciones que 

habiliten su funcionamiento, determinado por Renglón Uno.  En el caso de no haber la cantidad de inscriptos necesarios 

para iniciar los cursos, una vez cancelada la actividad, se devolverá el dinero, a quienes hubiesen pago la inscripción. 

 

 

Los gastos con capacitación de dependientes regulares de empresas, son pasibles de deducción en la liquidación del 

IRAE. 

 

Inscriptos en el Registro Único de Entidades de Capacitación (RUEC) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Nº 

1336. 

 

 Inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).   

 

Inscriptos en Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) Nº 003. 

 


