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NOMBRE DEL CURSO

Modalidad
Tipo de Programa
Intensidad horaria
Dirigido a:
Tiempo desarrollado
Cupo

Competencias Básicas

Justificación del Programa

Objetivo General

Objetivos Específicos

COACHING BASICO APLICADO
AL LIDERAZGO
Virtual
CURSO
50 HORAS
Personal administrativo y del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia INPEC.
cinco (5) semanas
150 estudiantes
El aspirante debe ser funcionario del INPEC,
y tener dentro de sus competencias básicas
el liderazgo, escucha activa, capacidad de
aprendizaje y adaptación, así como estar
dispuesto al servicio de los demás, y
transmitir conocimiento adquirido.
Fomentar la potencialidad de los altos en el
INPEC, Desarrollando y aplicando las
habilidades obtenidas a través del coaching,
fortaleciendo inicialmente su desempeño, y
posteriormente optimizandoel ejercicio de su
rol dentro de la institución y a su vez la
efectividad de sus equipos de trabajo.
Originar conciencia a través del coaching en
aras de motivar a los funcionarios del INPEC
a empoderarse con efectividad de su roll,
profesionalismo y evolución con excelencia
de la institución.
1. Comprender que es el Coaching desde un
modelo conceptual, metodológico, junto con
el impacto que este tiene dentro del
desarrollo del ser y la prospectiva del equipo
de trabajo.
2. Aplicar las competencias y habilidades que
hacen posible un liderazgo efectivo, en el
desempeño diario, en pos del
perfeccionamiento colectivo.
3. Realizar un autoevaluación de sí mismo y
de sus equipos de trabajo aplicando las
herramientas de coaching, con el fin de
aportar a la excelencia de su profesionalismo.
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1. INTRODUCCION AL COACHING
• Que es Coaching
• Modelos de coaching
• Coaching vs liderazgo
• Aplicaciones del coaching
2. COACHING DEL SER /
AUTOCONCIENCIA
• Enemigos del aprendizaje
• Ser Hacer Tener
• Mi realidad
Contenido temático

3. MODELO COMUNICACIONAL
• Conversaciones
• Actos Linguisticos
• Escucha
4. ELEMENTOS DEL COACHING
APLICADO TRABAJO COLABORATIVO
• La Confianza
• Feedback
• Compromiso

Certificación y/o Constancia de asistencia

Para la certificación y/o Constancia de
asistencia del curso, el estudiante deberá
aprobar el mismo con una nota final superior
o igual a 70/100.
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