Planificación para el Logro de Metas y
Objetivos en la Vida Laboral
Una Visión desde el Coaching y PNL
Tipo del curso

Capacitación y Actualización Profesional

Nivel/Correlación *

Inicial

Docente/s

Lic. Montes, Roberto Pablo

Modalidad
Asistencia requerida *

Cantidad de cursantes *

Virtual

Semipresencial

Presencial

75 % Carga horaria total

Cupo máx. 20

De otras
Universidades

36 hs.

25 %

* si corresponde aclarar
Requisitos de Inscripción: Ser estudiantes avanzados o graduados.
Fundamentación: Mediante el uso de distintas herramientas de Coaching y
PNL (Programación Neurolingüística), el presente curso busca reflexionar con
los participantes en torno a los modos del conocimiento y de aplicación de
herramientas que les permitan realizar un planteo claro en la definición de
metas y objetivos, apoyándose en la planificación de los mismos.

Se trabajará asimismo en función de que cada participante reconozca los
recursos existentes que ya posee y que, al usarlos, le han granjeado el éxito.
Para ello deberá hacer conscientes cuáles han sido las “estrategias”
desarrolladas en algún área de sus vidas.
Hacia el final del taller se discutirá en torno a “casos de éxito”, invitándolos
para que expongan un objetivo cumplido en sus vidas.

Se busca de esta

manera que los participantes puedan hacer una analogía

estrategias y

conductas seguidas.
Estas exposiciones buscan tanto generar motivación y modelos reales a seguir
como acercar a los graduados a la Universidad generando un reconocimiento a
su trayectoria profesional.
Objetivos:


Conocer maneras de definir y planificar metas y objetivos.



Reconocer los recursos propios existentes.

Contenidos:


Definición de objetivos (Uso del metamodelo del lenguaje).



Relaciones entre el uso del lenguaje y los modos de acción. La cuestión de
las frases limitantes y las creencias básicas.



CBF (Condiciones de la buena forma)



Creatividad. Estrategia de Walt Disney.



Generador de Comportamiento (Pasar de la visión a la acción).



Análisis de casos de éxito. Detección de estrategias y conductas.

Propuesta Didáctica: talleres teórico-prácticos con exposición de casos.
Evaluación: Presentación de plan individual.
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Asociación Española de Coaching, <http://www.asesco.org/>.



International Coach Federation, <http://www.coachfederation.org/>.



Asociación

Española

de

Coaching

<http://aecop.net/>.
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y

Consultoría

de

Procesos,



Caso práctico de coaching, <http://www.innatia.com/>.



Caso práctico de coaching, <http://human-coaching.net/>.



Mentoring, <www.mentoring.es/>.



Coaching vs Koaching, <www.koaching.es/>.
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