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El desarrollo personal y profesional requiere de
cambios, cambios que, en mayor o menor
medida, cuesta llevar a cabo, a los que
oponemos una determinada resistencia.

En algunos momentos determinados, las
personas manifiestan inquietudes y ambición
por desarrollarse profesional, personal o
empresarialmente, si es el caso.

MOTIVOS
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OBJETIVOS

Lograr cambios permanentes y duraderos en la

actitud y los hábitos.

Conseguir cambios en uno mismo y en la relación

con los demás para alcanzar un escalón superior

en la forma de ser y de trabajar.

Descubrir nuevas expectativas y posibilidades en

la vida profesional o personal.

Identificar metas y objetivos con claridad.

Tomar el control de tu propia vida.



MÉTODO Y FORMATO
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Es un programa formativo en la modalidad a distancia con tutorías programadas. El
material se va entregando progresivamente y para un mejor aprovechamiento será
necesario realizar tres tipos de tareas:

- Estudio. Hay material obligatorio y lecturas recomendadas.
- Ejercicios. Los hay de control de lo aprendido y particulares del alumno.
- Tutorías. Para seguimiento, control del curso y resolución de dudas.

El orden de trabajo es el siguiente:
1º. Tutoría al inicio de un capítulo nuevo o del curso.
2º. Estudio.
3º. Tutoría para resolver dudas antes de hacer los ejercicios.
4º. Ejercicios.
5º. Tutoría para corregir ejercicios y cerrar el capítulo.



MÉTODO Y FORMATO
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Cada capítulo y apartado contienen tres tipos de material:

Contenido Principal, obligatorio.

Guía de lecturas, para guiarnos en la utilización de otras lecturas adjuntas y

recomendarnos libros sobre el tema del contenido principal.

Lecturas. Una serie de artículos y resúmenes de libros de lectura opcional.

Los ejercicios son la parte práctica del programa, contiene tres tipos de material:

Ejercicios de control. De cumplimentación obligatoria para enviar al tutor.

Ejercicios de aprovechamiento. Son listas de chequeo y plan de acciones a

emprender, también para compartir con el instructor.

Ejercicios para la aplicación práctica de lo aprendido. Son plantillas y

herramientas, de cumplimentación opcional, para el uso permanente y

continuado después de terminado el curso.



CONTENIDOS
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DIRIGIDO A:
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Este programa es válido para cualquier persona,
tanto para empleados, profesionales,
emprendedores o empresarios, independientemente
de su actividad. A pesar de su título no tiene nada
que ver con el liderazgo de equipos o gestión de
personas, aunque en el último capítulo se hace
alguna referencia a ello.

Cuando hablamos de liderazgo personal y
profesional nos referimos a tomar el mando de
nuestra propia vida, a liderar nuestro
comportamiento, hábitos, creencias y actitudes,
sobre todo, a favor de un mejor desempeño de tu
trabajo.

DURACIÓN
Según el nivel de dedicación del alumno, no
obstante el coach incentivará un ritmo de estudio
continuado para completar el programa en tres
meses aproximadamente.



PRECIO
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500 euros por el programa completo.

FINANCIACIÓN
Un único pago junto con la inscripción al
programa.
La formación a distancia no está bonificada por
la Fundación Estatal para la formación y el
Empleo.



DATOS DE CONTACTO
info@impulsocoach.com

+34 911 019 924

www.impulsocoach.com
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Si lo prefieres puedes contactar directamente con una de
nuestras Delegaciones:: 


