
Es un curso que 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. 

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. 

Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar cualidades de líder y 
al mismo tiempo de coach. OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

CONTENIDOCONTENIDO
     CLASE      CONTENIDO

LIDERAZGO Y COACHINGLIDERAZGO Y COACHING

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
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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. 

Liderazgo innovador: creatividad, cultura de innovación y técnicas de creatividad. 

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Clase 4

Clase 5

Clase 6

Clase 7

Clase 8



DIPLOMADIPLOMA
La Universidad otorga el diploma de participación a quienes hayan asistido a por lo menos el 80% de las clases programadas 
dentro del curso y sea promovido de forma satisfactoria en cada uno de los módulos. 

INFORMACIÓNINFORMACIÓN
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Solicitar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción, completar los datos y luego enviarla al correo para emitir boleta de 
pago. Posterior a recibir boleta de pago, debe imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial, realizar el pago 
en efectivo o cheque de Banco Industrial. Si desea efectuar el pago con cheque de otro banco debe pasar al Edificio J, oficina 214 
(Universidad Rafael Landivar) para colocarle el visto bueno, si el pago lo realizara con tarjeta de crédito o débito lo debe realizar 
únicamente en la agencia del BI de la URL. 

También puede realizar su inscripción y pago a través del portal: www.url.edu.gt/cursoslibres.  Puede cancelar desde el portal 
con tarjeta de crédito o débito. 

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que 
no reúnan el cupo mínimo de participación. Los estudiantes del Centro Landivariano de Educación Continua están sujetos a las 
normativas de la Universidad (disposiciones, infracciones y sanciones). 

Proceso de inscripción y pago

Importante


