PROGRAMA ONLINE
EN HERRAMIENTAS
DE COACHING Y
COMUNICACIÓN EFECTIVA

Este Programa de Coaching y Herramientas de comunicación efectiva no es una
certificación en coaching sino más bien, busca fortalecer el ejercicio del liderazgo
dentro de una empresa. Cuenta con un alto componente estratégico, buscando en sus
dinámicas generar instancias de reflexión y análisis acerca de los desafíos para las
organizaciones y la urgencia de incorporar herramientas provenientes del coaching,
que mejoren la adaptación a los cambios individuales y de los equipos.
El programa cuenta con un alto componente estratégico, buscando en sus dinámicas
generar instancias de reflexión y análisis acerca de los desafíos para las organizaciones
y la urgencia de incorporar herramientas provenientes del coaching, que mejoren la
adaptación a los cambios individuales y de los equipos.

RAZONES PARA ESTUDIAR
PROGRAMA

El programa tiene como propósito entregar conocimientos y desarrollar habilidades para una adecuada
gestión de equipos de trabajo, potenciando los objetivos
de una organización, empleando métodos de coaching que
permitan mejorar competencias de equipos de trabajo en
el ámbito personal y profesional.
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Aprender a ejercer el
liderazgo y gestionar equipos
te dará una gran ventaja y
otra proyección a tu carrera
profesional.
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Identificarás qué es el
Coaching y sus diferencias
con otras metodologías, comprendiendo su rol clave para
el rendimiento.
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Podrás cultivar la correcta
El programa te proporcionacomunicación, la cual es rá herramientas actualizadas
fundamental para generar y habilidades blandas.
nuevas ideas y fomentar la
creatividad.

DIRIGIDO A

Profesionales, técnicos y emprendedores de todas las
áreas y disciplinas de una empresa que tengan a cargo
equipos de trabajo o aspiran a tenerlos. Busca desarrollar y
fortalecer capacidades de liderazgo y adquirir conocimientos
clave para gestionar equipos de alto desempeño, obteniendo
así el máximo potencial de las personas y equipos con los
que trabajan y contribuyendo al logro de objetivos de su
organización.

ESTUDIA A TU RITMO
DESDE CUALQUIER LUGAR

ESTE PROGRAMA ESTÁ COMPUESTO POR
14 MÓDULOS EN CANVAS
MÓDULOS ONLINE
ASINCRÓNICOS

r.

Con nuestra metodología online podrás estudiar a tu ritmo
y desde cualquier lugar. Cada programa está compuesto por
14 módulos online asincrónicos en plataforma CANVAS.
¿Qué significa ASINCRÓNICO? Significa que los módulos
de contenido están disponibles en la plataforma CANVAS las
24 horas del día y 7 días a la semana para que cada alumno
estudie según su disponibilidad de tiempo. Allí encontrarán
distintos recursos de aprendizaje como infografías, foros de
discusión, textos, videos, material descargable y más.

IMÁGENES

TEXTOS

• Contenido disponible las 24 horas, los 7 días de la semana
y desde cualquier dispositivo.

VIDEOS

• La Universidad de los Andes fue la primera universidad
en Chile en tener este sistema de aprendizaje.
• Contamos con foros de discusión con tutores, profesores
y compañeros.
• Evaluaciones y actividades en línea en la plataforma de
acuerdo a los contenidos.

Módulo 1
Organizaciones y cambios: Desafíos
del siglo XXI.
Reconocer
los
cambios
organizacionales del liderazgo en el siglo
XXI para facilitar el cambio en las
instituciones.

Módulo 4
Habilidades clave en un Líder-Coach.
Identificar los alcances del Coaching
como habilidades necesarias para
establecer relaciones constructivas en
una organización.

Módulo 5
Preguntas, llaves de oro en coaching.
Módulo 2
Comprender las indagaciones clave en
Definiciones y límites del coaching.
Comprender el concepto de Coaching coaching para desarrollar la habilidad
como herramienta de cambio en las de hacer las preguntas adecuadas.
personas y organizaciones.
Módulo 6
Retroalimentación
efectiva
en
Módulo 3
coaching.
Competencias: variables clave de un Comprender la importancia de la
Líder-Coach.
retroalimentación para un coaching
Reconocer el concepto de compe- efectivo.
tencias como elementos claves en el
Coaching para el desarrollo de un plan Módulo 7
que potencie las mismas.
Coaching centrado en Fortalezas.
Identificar la importancia del coaching

centrado en las fortalezas para Identificar los beneficios y los
responder en forma efectiva a los principales obstáculos de la comunicación efectiva para interactuar
cambios en las organizaciones.
positivamente en las relaciones
laborales.
Módulo 8
Elementos de la comunicación
Módulo 11
organizacional.
Resultado de aprendizaje: Reconocer Habilidades necesarias para una
los diferentes elementos, procesos, comunicación efectiva.
funciones y tipos de comunicación, Comprender distintas habilidades
como aspectos pertinentes a la comunicativas que permiten desenvolverse en escenarios laborales que
comunicación organizacional.
promueven la comunicación efectiva
para contribuir en las relaciones
Módulo 9
interpersonales de la organización.
Estilos comunicacionales.
Reconocer patrones de comunicación
para
determinar
efectivamente Módulo 12
los intercambios de información e Comunicación organizacional y retrointeractuar adecuadamente en los alimentación positiva y constructiva.
Comprender las herramientas de
entornos laborales.
retroalimentación para así entregar
feedback de manera efectiva en el
Módulo 10
Comunicación Efectiva: beneficios y contexto organizacional.
principales obstáculos.

Módulo 13
Manejo de conflictos organizacionales y su resolución.
Comprender estrategias de manejo
de conflicto a partir de la aplicación
de la comunicación efectiva para
implementar soluciones estratégicas
al interior de las organizaciones.
Módulo 14
Comunicación en la era digital y el
trabajo virtual.
Comprender las herramientas y
estrategias de la comunicación efectiva para la adaptación del trabajo
virtual en beneficio del desarrollo
organizacional.

PROCESO DE
POSTULACIÓN
1. CUMPLIR REQUISITOS
• Copia de cédula de identidad o
pasaporte.
• CV con experiencia laboral.

3. CONTAR CON UN DISPOSITIVO
Y CONEXIÓN A INTERNET PARA
ACCEDER A TUS CURSOS

2. COMPLETAR FORMULARIO DE 4. BIENVENIDA DE EQUIPO
UANDES ONLINE
INSCRIPCIÓN
Adjuntando los documentos requeridos

INFORMACIÓN GENERAL

ARANCEL
$364.000

MEDIOS DE PAGO

WEBPAY, Transferencia
electrónica, Cheque, OC
Empresa, Sence*

INSCRÍBETE AQUÍ

CUENTA CON

CÓDIGO SENCE

DURACIÓN

2 bimestres
(6 meses aprox)

HORAS DE
ESTUDIO
182 horas
Totales

100% ONLINE

Contenido disponible
24/7 en CANVAS

* Todos los cursos están certificados académicamente por la Universidad de los Andes e impartidos por UABlended. El orden
de los cursos puede cambiar sin previo aviso. **La Universidad se reserva el derecho de no dictar el programa si no llega al
número mínimo de alumnos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
(+569) 73857985

@uandes_online

contacto@uandesonline.cl

/UANDESonline

uandes online .cl

