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“Educar desde el pensamiento del Papa Francisco”
TALLER Nº
01

"COACHING, PNL Y LIDERAZGO DE EQUIPOS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO"

DIRIGIDO A:

Docentes del nivel Inicial, Primaria y Secundaria

SUMILLA:
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
El taller permite a los alumnos comprender las diferentes concepciones existentes sobre liderazgo a través de la revisión de los diferentes enfoques y teorías, de
manera que se encuentre mejor preparado para ejercer el rol que les compete como líderes en un proceso orientado hacia una gestión de excelencia, avanzando
en el desarrollo de las competencias necesarias para el liderazgo efectivo global. El taller abarca los enfoques de rasgos, habilidades, situacional, contingencia,
estilos de liderazgo adecuados a las situaciones, líderes y seguidores, liderazgo transformacional. También considera el proceso del cambio y la función del
liderazgo, la ética y el liderazgo.
TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
Desarrollar conceptos y herramientas para administrar nuestras habilidades intrapersonales e interpersonales. La complejidad de las relaciones interpersonales en
ambientes dentro y fuera de las organizaciones, más aún cuando estas se ven inmersas en el mundo globalizado, hace necesario gestionar también nuestras
emociones de acuerdo con los diferentes contextos y situaciones que se nos presentan.
COACHING Y TRABAJO EN EQUIPO
Ofrece las herramientas del coaching y los fundamentos del trabajo en equipo para el logro de un desempeño sobresaliente. La elevada competitividad exige que
las organizaciones alcancen permanentemente objetivos de productividad y rentabilidad superiores. Para que esta situación sea sostenible en el tiempo, es
necesario llevar a cabo un proceso similar de desarrollo de las personas y de los equipos que las conforman. Tanto la persona como los equipos de trabajo serán el
motor y progreso de la organización.
CREENCIAS LIMITANTES:
Las creencias limitantes se forman en la mente de las personas e identificarlas y desmontarlas es un buen camino hacia el éxito en el cumplimiento de objetivos
tanto de docentes como alumnos.
PREFERENCIAS CEREBRALES:
El conocimiento de las preferencias cerebrales nos permite potenciar mejor las habilidades de los estudiantes.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR

 asertividad

Toma de iniciativa – decisiones
Capacidad de Motivar
Comunicación efectiva.
Buscar nuevos cambios – búsqueda de
innovación.
 Aumentar las posibilidades de éxito.

 Gestionar el éxito

 Fijar metas a corto plazo.






Proactividad
Motivación
Comunicación
Adaptación al cambio

CONTENIDOS DEL TALLER





 Herramientas de coaching para el aula
 Preferencias cerebrales
 Órdenes del amor

PRODUCTO FINAL





Desarrollo de toma de decisiones.
Mayor productividad en el equipo.
Comunicación efectiva en la organización.
Mayor capacidad de adaptabilidad en el equipo.

 garantiza mejores relaciones y aumenta las
posibilidades de éxito.
 Saber encauzar esos éxitos para acercarse aún más
a los grandes objetivo
 Aplicar y diseñar herramientas de coaching en el
aula.

CAPACITADORES:
ING. ALAN RAMOS LIENDO
Mg. JULIO CARLO ALFARO BEJARANO
DATOS
GENERALES

SEDE
Colegio Salesianos Don Bosco

FECHA
Lunes 28 ene al viernes 01 de feb 2019

HORARIO
De 14:30 a 19:30 horas

DURACIÓN
200 horas académicas

