PROGRAMA AVANZADO EN
MARZO 2018

En la actualidad, existe una gran dificultad por parte de los educadores para motivar al
aprendizaje y responder a la diversidad. Los sistemas educativos, en todos los niveles y países,
demandan cambios sustanciales en la formación inicial y permanente del profesorado y otros
profesionales vinculados a instituciones educativas para hacer frente a retos para los que nadie
los ha preparado. Por tal motivo, la Escuela de Postgrado San Francisco Xavier Escuela de
Negocios SFX institución reconocida y supervisada por la SUNEDU, presenta el Programa
Avanzado en Coaching Educativo.

OBJETIVOS
Formar
Profesionales e investigadores altamente calificados, capaces de integrar el coaching
en su desempeño profesional y, si así lo desean, de trabajar como coaches en escuelas
y otras instituciones y organizaciones educativas, dando respuesta a una demanda
cada vez mayor de profesionales.

Potenciar
Las competencias necesarias para desempeñarse como Coach tanto en el sector
educativo como en el organizacional.

Integrar
Herramientas y habilidades de coaching en el rol educativo para generar un espacio
más amplio para los estudiantes a fin de que ellos se responsabilicen de su propio
aprendizaje y desarrollen su liderazgo individual.

Liderar
Con éxito programas y proyectos de cambio en sus respectivos centros de trabajo.

¿A QUIÉNES
VA DIRIGIDO?
Nuestro programa está dirigido a
directivos, administrativos, docentes,
capacitadores, psicopedagogos, líderes
y en general a todo profesional
ejecutivo enfocado en transformar y
desarrollar competencias y habilidades
de las personas, adquirir herramientas
para potenciar el talento humano y
gestar procesos en sus instituciones
para lograr los resultados deseados.

TEMARIO
Coaching Educativo.
Herramientas del Coach.
Habilidades Comunicativas.
Liderazgo Educativo en el proceso de enseñanza.
21 responsabilidades del Coach Docente.
Comunidades de aprendizaje.
Kaizen Educativo.

SPEAKER

VICTOR

ZEGARRA MUÑANTE
Conferencista Motivacional, Autor, Coach & Emprendedor. Especializado
en programas de entrenamiento, capacitaciones, cursos y talleres en
Desarrollo de Habilidades Gerenciales, Motivación, Ventas,
Emprendimiento, Manejos de Conflictos, Orientación y Servicio al
Cliente, Desarrollo del Talento, Trade Marketing y Branding
Organizacional / Personal.
CEO y Conferencista de Perucoach, empresa dedicada al desarrollo del
talento personal y profesional de las personas, así como consultor
empresarial.
Autor del E-Book “TU ERES MARAVILLOSO... El Coaching llevado a tu vida”.
Colaborador de artículos de emprendimiento y automotivación.
Presidente de la International Trainers Community ITC con presencia en
España, México, Venezuela, Centroamérica y Perú.

Fecha y Duración:
Marzo, 2018
Dos días.

Lugar:
Campus San Francisco Xavier SFX
Calle Misti 412 - Yanahuara

Inversión:
Inversión total:
S/. 300.00 (Trescientos 00/100 soles)
Descuento 10% - Tarifa Corporativa
Descuento 10% - Exalumnos
Cta. Cte. Banco Continental: 0011-0908-18-0100004239
Código de Cta. Interbancario (CCI): 011-908-000100004239-18
Aceptamos:

Incluye:
Inscripción y participación, materiales de enseñanza, certificado expedido por
la Escuela de Postgrado San Francisco Xavier y coffee breaks.

Inscripciones:
ESCUELA DE POSTGRADO SAN FRANCISCO XAVIER SFX
Calle Misti Nro. 412 Yanahuara
Central: (054)273626
Contacto: Guadalupe Torres
gtorres@sfx.edu.pe
Whatsapp: 999968284 999968433 RPC: 989568386
Nota: San Francisco Xavier se reserva el derecho de reprogramar o cancelar el programa si no cuenta con el número
mínimo de inscritos.

sfx.edu.pe

