
Es un curso que le brinda al participante herramientas y técnicas de 
actualidad que le permitirán desarrollar sus cualidades de líder y por otro 
lado, estrategias para un coaching adecuado dentro de su contexto. DescripciónDescripción

Está dirigido a ejecutivos con responsabilidad de conducción de 
equipos de trabajo y del área de recursos humanos. Profesionales y 
emprendedores que deseen desarrollar y profundizar sus habilidades 
en este campo. 

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Adquirirá los conocimientos necesarios para desarrollar cualidades de líder y al mismo tiempo de coach; incrementando la 
capacidad de desempeño y aprendizaje de los individuos integrantes de los equipos.

Durante el curso pondrán en práctica métodos de enseñanza-aprendizaje teóricos, simbólicos y prácticos basados en 
sistemas vivenciales y participativos.

Metodología Metodología 

Liderazgo y coachingLiderazgo y coaching
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• El modelo de líder y coach: paradigma del liderazgo, estilos de liderazgo.
• Desarrollo de equipos: el rol del líder, equipos de alto desempeño, confianza y empatía, selección.
• Visión: sinergia.
• Motivación.
• Empowerment: delegación de poder, claves del empowerment y administración del tiempo.
• Comunicación efectiva.
• El líder como coach.

   
  

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago
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Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.


