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LLAMADO INSCRIPCION A CURSO DICTADO POR INSTITUTO NACIONAL 
DE NORMAS TÉCNICAS (UNIT) 

 

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana de 
CODCIEN comunica a funcionarios/as no docentes de la ANEP, que tienen bajo su 
responsabilidad un equipo de trabajo y la toma de decisiones respecto a un área 
(por ejemplo encargados, jefes de sección, departamento o área, directores de 
proyectos, etc.), de Montevideo y área metropolitana, que hasta el domingo 16 de 
septiembre de 2018 inclusive, se encuentra abierta la inscripción al curso: 

 

COACHING DE EQUIPOS 

Modalidad: presencial 

 

Tener en cuenta: Para que la inscripción sea tenida en cuenta, el interesado 
debe completar el espacio Observaciones (en el formulario de inscripción) con el 
detalle de su cargo y las funciones que realiza relacionadas con el perfil del 
llamado. 

 

Objetivos: 

• Proveer herramientas para fortalecer equipos, liberarlos hacia la acción positiva 
y orientar los mismos hacia objetivos y logros concretos. Demoler barreras y 
limitaciones. Consolidar los equipos. Desarrollar el compromiso. Afianzar el 
liderazgo de los conductores. Presentar herramientas y recursos para la 
aplicación cotidiana en la gestión y el fortalecimiento de equipos, con un 
enfoque hacia el alto desempeño y el logro de rendimientos inigualables. 
Proveer de recursos para potenciar la capacidad de comunicación efectiva y 
alcanzar objetivos. 

 

Carga horaria / Duración: 24 horas curso, más evaluación. 

 

Destinatarios: Funcionarios/as no docentes de la ANEP, que tienen bajo su 
responsabilidad un equipo de trabajo y la toma de decisiones respecto a un área 
(por ejemplo encargados, jefes de sección, departamento o área, directores de 
proyectos, etc.), de Montevideo y área metropolitana. 
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Fechas / Horarios: 

• Grupo 2 

o Frecuencia: lunes, miércoles y viernes 
o Horario: 14:00 a 17:00 hs. 
o Inicio: 1 de octubre de 2018 
o Fin: 19 de octubre de 2018 
o Fechas: 1º, 3, 5, 8, 10, 12, 17 y 19 de octubre de 2018 
o Evaluación: 24 de octubre de 2018 

 

Lugar: Plaza Independencia 812, sede de UNIT, Montevideo. 

 

Requisitos: Para la realización del curso es necesario que los participantes cuenten 
con los siguientes requisitos: 

• Cumplir con el perfil del llamado (detallado en destinatarios). 

• Tener disponibilidad horaria para realizar el curso en los horarios y fechas 
establecidas. 

 

Contenido temático: 

• El coaching como recurso en los modelos de gestión y desarrollo de equipos 
poderosos. 

• Las competencias fundamentales del Coaching Ontológico y el enfoque del 
coaching de equipos. Observación y actuación. Recursos, distinciones y 
posibilidades. Áreas de intervención, y posibilidades de logros para las personas 
y las organizaciones. El coaching en un contexto de calidad y satisfacción. 

• Proceso de transformación de un grupo en un equipo. El modelo de coaching 
gerencial y de gestión de equipos. 

• Habilidades de Coaching para orientar y motivar el desempeño. 

• Equipos, organización y liderazgo. Los equipos, sus requisitos para un 
funcionamiento efectivo y para el logro de sus objetivos. 

• Cómo conseguir la coherencia de objetivos y alinearse con los objetivos. 

• Cuáles son las técnicas que se emplean. Recursos prácticos del Coaching 
Ontológico. 

• La identificación de los modelos mentales y procesos de pensamiento y cómo 
influyen en los resultados individuales y colectivos. 

• Las estrategias para la superación de conflictos y limitaciones. 
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• Cómo desbloquear el pedido de ayuda y lograr una orientación hacia el 
compromiso y el saber más. 

• Los modelos de evaluación individual y de equipo en el marco del proceso de 
coaching. Cómo se desarrollan y como se aplican en el proceso de mejora y 
satisfacción constante. 

• La intervención del supervisor en el modelo de coaching gerencial. 

• Gestión y conducción de reuniones efectivas. 

• Metodologías participativas. Manejo inteligente y poderoso de equipos. 
Generación de ambientes grupales de confianza. Creación de sinergia. Técnicas 
activas para la gestión de equipos de alto rendimiento. 

• Cómo orientar, motivar el desempeño y predisponer a la acción efectiva y al 
logro de resultados concretos. 

• Los modelos internacionales de competencias en Coaching de acuerdo a FICOP, 
ACOP, CIC e ICF. 

• Prácticas para la aplicación efectiva. 

 

IMPORTANTE: 
 

• Para participar de las diferentes instancias no se gestionarán pasajes. 

 

• Para acceder al formulario de inscripción: 

http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php 
 

• Para ver el procedimiento de inscripción y selección de los participantes: 

http://www.anep.edu.uy/procedimiento-inscripci-n-y-selecci-n 
 

• Para acceder a la página del Departamento de Formación: 

http://www.anep.edu.uy/codicen/dsgh/formacion 
 
NOTA: Si no puede acceder a los enlaces, copie y pegue el texto del enlace en la barra de direcciones de su navegador web. 

 

Por más información comunicarse al Departamento de Formación 
teléfono 29020935 interno 2790 o vía fax al 29012251 (cursos presenciales) 

 


