


HERRAMIENTAS PRACTICAS DE COACHING PARA EL LIDERAZGO EN LAS 
ONGS

Las entidades sociales dan respuesta a las necesidades de sus colectivos de 
intervención. Para ello resulta imprescindible realizar una adecuada coordinación 
y liderazgo de los equipos y personas que desarrollan los proyectos.

El éxito en los programas para cumplir con el fin social de la entidad depende en 
gran medida de los/as profesionales. De su compromiso, de su motivación, de su 
competencia profesional y de su trabajo colectivo como equipo. Las herramientas 
del liderazgo son imprescindibles para el equipo consiga su máximo potencial.

La esencia del coaching es poder liberar el potencial de las personas para que 
ofrezcan un mayor y mejor desempeño, presente y futuro. Por ello, desarrollar 
nuestros equipos resulta una de las mejores inversiones que podemos hacer en 
nuestra organización.

Descubriremos los diferentes estilos de liderazgo que podemos aplicar en función 
de la situación y de los equipos con los que contemos. Al tiempo conoceremos 
herramientas que nos permitan liderar   desde el rol líder Coach.

Y tendremos un webinar donde tendréis una interacción con el tutor para resolver 
todas vuestras dudas.

A quién va dirigido: Dirigido a profesionales que 
trabajen en el ámbito de la gestión de proyectos 
y de personas de organizaciones no lucrativas, 
miembros de patronatos o juntas directivas, personas 
relacionadas con la dirección de estas organizaciones 
y/o profesionales de la gestión empresarial que 
quieran conocer herramientas prácticas de coaching 
para el liderazgo de sus equipos.

Metodología: Cada curso se desarrolla bajo una 
metodología abierta, participativa y experiencial, 
dónde el propio alumno podrá sustituir y/o proponer 
al profesorado casos prácticos relacionados con el 
día a día de su organización con el fin de que pueda 
aplicar los conocimientos a su realidad profesional 
presente o futura. Se realizará a través de plataforma 
formativa Moodle. Aquellas personas que superen 
en su totalidad las acciones de evaluación teóricas y 
prácticas recibirán un diploma acreditativo.



FICHA TÉCNICA

Calendario: Del 25 de octubre al 14 de noviembre de 2022
Webinar presencial: 3 DE NOVIEMBRE, de 17:00-18:30
Carga lectiva: 16 horas 
Precio: 130 EUROS.

CURSO 100%
BONIFICABLE
FUNDAE
Formación continua bonificada. Infórmese de la financiación total 
o parcial de nuestros cursos que su organización puede obtener 
por bonificaciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social, 
escribiendo a info@enclavesocial.org

PROCEDIMIENTO
DE MATRÍCULA
Cualquier persona interesada deberá rellenar la ficha de 
inscripción online disponible en la página web enclavesocial.org 
en el apartado de cursos. Si está interesado en bonificar el curso 
IMPORTANTE decir SÍ a bonificar. Nos pondremos en contacto 
para la realización de todos los trámites. Estamos a vuestra 
disposición para cualquier duda o consulta en el 957 474 598 / 
672 391 111

FORMA DE PAGO
Mediante transferencia bancaria a:
IBAN:  ES90 0237 6000 1091 7293 5678

Titular de la cuenta:
ENCLAVE CONSULTORES Y ASESORES DEL TERCER SECTOR, SCA

Concepto:
Nombre del alumno/a o entidad 



TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. El coaching como instrumento para liberar todo el potencial de las personas.

• Qué es el coaching aplicado a los equipos
• Talento y potencial. Cómo liberarlo a través del coaching
• Coaching: Aprendizaje y Responsabilidad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Transición de los estilos de liderazgo tradicionales al enfoque de Líder Coach

• Estilos de liderazgo “tradicionales”
• Líder Coach
• Liderazgo situacional

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Herramientas prácticas para el liderazgo basado en el Coaching

• Herramientas de comunicación
• Herramientas para la motivación.
• Herramientas para la acción



Pl. de las Tendillas, 1, 6ª Planta
14002 Córdoba 
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