
CURSO  EN

Coaching 
gerencial

Capítulo I. 
El Mundo del Coaching

• Concepto
• ¿Para qué sirve el Coaching?
• Mitos del Coaching
• Glosario

Capítulo II. 
El Proceso del Coaching

• Fases
• Normas
• Método de Trabajo

Capítulo III. 
Comunicación y Coaching

• Interacciones de Comunicación
• Desenvolturas o distinciones del Lenguaje y Herramientas Conversacionales

Capítulo IV. 
Coaching y Liderazgo

• Estilos de Liderazgo
• Goleman – 6 Estilos de liderazgo
• ¿Por qué no se toma en cuenta el Coaching tan a menudo?

 Estudia a tu ritmo

 Estudia a tu ritmo

Durante las últimas décadas, los programas de Coaching han logrado tener una presencia 
bastante importante dentro del mundo del empresariado. Se asume que para poder lograr 
de las personas lo mejor de sí, es indispensable la presencia de un proceso profesional de 
acompañamiento, de guía y de conversación, enfocado al desarrollo de los seres 
humanos.

El Coaching constituye el medio apropiado para poder desarrollar las potencialidades de 
ejecutivos y gerentes de forma integral. Estas potencialidades hacen referencia a cuatro 
importantes niveles: Dimensión personal, dimensión interpersonal, habilidades para 
desempeñarse de manera eficaz y lograr resultados en la gestión cotidiana y, en lo 
estratégico, una visión sistémica y creativa de lo que es la realidad.

Conscientes de ello, le ofrecemos el Curso Especializado en COACHING GERENCIAL, con 
opción a doble certificación de FIDE y del Colegio de Economistas de Lima.

PRESENTACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS
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DURACIÓN 

CURSO INHOUSE PLANA DOCENTE

CERTIFICACIÓN

www.fide.edu.pe

CENTRAL TELEFÓNICA
+51 1 500 6133 anexo 1004

SIGUENOS EN

La duración del curso será de 4 semanas, sin 
embargo, el alumno podrá acogerse a 
nuestro programa intensivo y podrá 
culminarlo en la mitad de tiempo indicado

.

El presente curso también podrá ser 
desarrollado en el formato INHOUSE, donde 
la institución podrá contratar con un mínimo 
de 25 participantes y así obtener un 50% de 
dscto. sobre precio regular.
 
*Precio incluye certificación a nombre de FIDE. Si desea 
certificación adicional por alguna institución educativa en 
convenio con FIDE, tendrá un abono adicional por derecho de 
certificación.

Certificación expedida por FIDE y/o  por la 
universidad o institución que nos avale el 
curso.

La plana docente está conformada por 
reconocidos académicos, profesionales y 
especialistas, seleccionados por sus 
comprobadas capacidades para la docencia 
universitaria, cualidades personales y 
práctica profesional vigente.

*Nos reservamos el derecho de modificar la plana docente, por 
motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, 
garantizando que la calidad del programa no se vea afectada. 
Toda modificación será comunicada anticipadamente a los 
participantes.

+51 977 148 689

Nota: FIDE se reserva el derecho de efectuar cambios en la estructura académica o expositores de acuerdo a su 
política de mejora continua.


