ENTRENAMIENTO PERSONAL COACHING
Nº de horas: 30
OBJETIVOS:
- Adquirir las distinciones
necesarias para acompañar a una
persona o un equipo dirigiendo
desde las competencias
conversacionales.
CONTENIDOS:
- Tipos de competencias para la
conversación.
- Diseño de las conversaciones:
o El diálogo
o La escucha
o La formulación de
preguntas durante la
comunicación
- El aprendizaje y la creatividad dos
herramientas fundamentales
- Técnicas explorativas:
o Proponer e indagar
o Procesos de
autoobservación
reflexión personal
- Técnicas estructurales:
o Afirmaciones y juicios
o Declaraciones básicas
- La escucha activa: Integración
cuerpo, emoción y cognición
- El feed-back como herramienta de
cambio
- Estrategias para impulsar campos
emocionales propicios

PERSONA FACILITADORA:
ANDONI GARAIZAR OLAIZOLA
Inicia su andadura profesional en
diferentes empresas de producción
escénica vasca.
Su desarrollo profesional vinculado a
la Producción Cultural, le lleva en
2014, -junto a otros cinco socios- a
crear Kultiba: Cambios Culturales,
empresa que se dedica a la
Consultoría/Acompañamiento y a la
Mediación Cultural
Enfocándose en la materia prima
principal de su trabajo – las
personas- obtiene un Master en
Coaching de personas y equipos en la
facultad de empresariales de
Mondragón.
Quién conoce a Andoni, sabe que su
máxima es: “Crecer, acompañar,
contribuir desde lo que se es, no
desde lo que se sabe”.
FECHAS Y HORARIOS:
-

Lunes 27 de Mayo
Miércoles 29 de Mayo
Lunes 3 de Junio
Miércoles 5 de Junio
Lunes 10 de Junio
Miércoles 12 de Junio
En horario de tarde, de 16:00 a 21:00
horas

LUGAR DE REALIZACIÓN:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Edificio Kastrexana, en las
instalaciones del Albergue municipal
de Bilbao
c/ Crta. Basurto-Kastrexana 70, 4800
Bilbao
Bilbobus nº 28 (tiene parada en la
puerta de acceso a instalaciones
albergue)
Aparcamiento para coches gratuito
disponible

Plazo de inscripción: hasta el 17 de
mayo
Para la admisión al curso se respetará
el orden de inscripción.

