Metodología cursos de extensión B-learning
Plataforma:

video
bienvenida

+

+

+
módul o 1
e-learning

módul o 2
e-learning

+

+
módul o 3
e-learning

módul o 4
e-learning

Clase a distancia
en vivo

COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO
> OBJETIVO DEL CURSO

Comprender las distinciones y las habilidades necesarias para desarrollar una carrera profesional exitosa, con creciente aumento del valor
que agregan desde los diversos roles desde los cuales se desempeñen, reforzando su identidad pública y la calidad de las relaciones que
establecen. Todo esto hará posible un desempeño exitoso también en el rol de Liderazgo que asuman, potenciándose el desarrollo de
una carrera gerencial.

Profesora

ANNABELLA
ZACCARELLI
MBA, Pontificia Universidad Católica de Chile, Licenciada
en Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile, Coach

> CONTENIDOS

certificada y fundadora del Coaching Fenomenológico.
Directora Académica del Diplomado en Liderazgo y Gestión
de Equipos, Centro de Desarrollo Gerencial, Facultad de

Módulo 1:

Módulo 3:

Desafiando los límites de nuestra transformación

La empresa como red de cuidado

Comprender el impacto que tienen nuestros paradigmas en
nuestras vidas y la forma en que pueden interferir en las relaciones
que establecemos con los otros.
Comprender que nuestros Juicios provienen de nuestros paradigmas
y que en la medida en que los hagamos conscientes, podremos
expandir nuestros límites de transformación en los distintos
ámbitos de nuestras vidas.

Comprender las organizaciones como una red de conversaciones,
una red de promesas y una red de cuidado.
Desarrollar las competencias para lograr altos estándares de
impecabilidad en la coordinación de acciones.

Economía y Negocios, Universidad de Chile. Experta en
Habilidades Directivas, Comunicación efectiva, Liderazgo y
Coaching. Consultora y relatora en programas para empresas,

Conocer y desarrollar algunas habilidades que posibilitan establecer
relaciones basadas en la confianza y culturas organizacionales en
las que se dé un muy buen clima laboral y que haga posible la
excelencia en los resultados de manera sustentable.

organizacionales en las materias descritas. Directora ejecutiva
de una importante consultora enfocada a temáticas de
liderazgo estratégico, adicionalmente se dedica a coaching
ejecutivo en su consulta privada.

Módulo 4:

Herramientas de coaching

Módulo 2:
Habilidades relacionales

habiendo realizado múltiples talleres e intervenciones

Conocer la metodología del coaching, con el fin de utilizar sus
etapas para establecer interacciones constructivas en las que
se articule una red colaborativa que potencie el aprendizaje y
transformación de otros.

Valor: $280.000
Horas: 28 h online + 2 clases virtuales
en vivo (4 h totales)
Fecha inicio: 06/10/2021
Fecha término: 02/11/2021
Clase virtual inaugural en vivo:
09/10/2021 de 09:30 a 10:30 hrs.
Clase virtual en vivo:
sábado 06/11/2021 de 09:30 a 12:30 hrs.

http://unegocios.uchile.cl/
Francis Bastardo / fbastardo@unegocios.cl / (56) 22 9783393 / Diagonal Paraguay 257, Torre 26, piso 9 , Of. 903

