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Programa Herramientas
del Coaching
Modalidad 100% virtual

Incrementa
tu rendimiento
personal y profesional
a través del
Coaching y sus
Herramientas

Incrementa tu rendimiento
personal y profesional y mejora
tu calidad de vida
Incrementa tu productividad

Gestiona el estrés

Maneja el pánico escénico

Aumenta tu autoestima

Elimina la procrastinación

Aumenta tus ingresos

Controla tu ansiedad

Toma mejores decisiones

En Linkedin, de cada 10 habilidades que solicitan las
organizaciones en los aspirantes, 5 son habilidades
blandas como las que vas a adquirir al desarrollar este
programa.

Atributos del programa

Flexibilidad de horario

Ahorro en costos de viaje
y movilización

Manejo eficiente del tiempo

Enfoque práctico

Aprendo a mi ritmo

Material de estudio permantente
los 7 días de la semana las 24 horas

Inicio
ahora
mismo
Clic para iniciar

Plan de estudio Programa Herramientas
del Coaching modalidad 100% virtual
Módulo 1. Fundamentos del coaching

Módulo 2. Herramientas del coach

Introducción al programa

Herramientas de PNL

Esencia y propósito del coaching

Creencias limitantes y posibilitadoras.

Fundamentos filosóficos, psicológicos y
cognitivos

Generación de rapport

Etimología de la palabra Coaching
Terminología
Qué es coaching y que no es coaching
Aplicaciones de coaching
Examén del módulo

Análisis de perfil Kinestésico-Visual- Auditivo
(práctica con Realidad Virtual)
Reto individual
Examén modular
Herramientas de inteligencia emocional
Identificación de emociones y corporalidad
Control emocional
Manejo de estados emocionales
(práctica con Realidad Virtual)
Reto individual
Examén del módulo

Módulo 3. Competencias transversales del Coach

Módulo 4. Metodologías conversacionales

Competencias transversales

Metodología COCOA

Observación

Consciencia

Escucha activa

Coherencia

Preguntar poderosamente

Acción

Espejar/feedback

Metodologías internacionales

Reto individual

Grow

Examén modular

Outcomes
Reto individual

Plan de estudio Programa Herramientas
del Coaching modalidad 100% virtual
Módulo 5. Competencias conversacionales

Módulo 6 Corrientes del coaching

Competencias conversacionales

Corrientes de coaching

Generación de acuerdos

Coaching norteamericano/Pragmático

Generación de confianza

Motivación

Estar presente

Efectividad

Reto individual

Reto individual

Escucha activa

Coaching Europeo/ Humanista

Preguntas poderosas

Manejo del juego interior

Comunicación directa

La consciencia como eje central del coaching

Crear consciencia

Reto individual

Reto individual

Coaching Sudamericano /Ontológico

Diseñar acciones

Corporalidad

Planificación y metas

Emociones

Gestión de la responsabilidad

Lenguaje
Declaraciones
Manejo de juicios
Reto individual
Examén del módulo

Retos individuales 20 horas
Horas virtuales
60 horas

Total 80 horas de estudio

Al finalizar recibes tu diploma con válidez
institucional

Tu diploma te abre posibilidades ya que es avalado
por la Secretaria de Educación
La Institución de Educación para el Desarrollo Humano ESCUELA LIVING
S.A.S según resolución N° 2318 del 11 de noviembre del 2018 expedida
por la Secretaría de Educación Municipal, certifica:
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LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO
ESCUELA LIVING SEGÚN RESOLUCIÓN N° 2318 DEL 11 DE
NOVIEMBRE DEL 2018 EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL CERTIFICA QUE:

Al finalizar tu formación recibes el
diploma así: ESCUELA LIVING
certifican que (nombre el alumno)
realizó el Herramientas del
Coaching con una intensidad de
80 horas.

Natalia Vannessa Estrada

IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 15.001.000

REALIZÓ PROGRAMA
HERRAMIENTAS DEL COACHING DE 80 HORAS

JULIAN GUILLERMO TRUJILLO
Director General Escuela Living

Programa alineado en valores
con la OCC INTERNACIONAL

ORGANIZACIÓN CERTIFICADORA DE COACHES INTERNACIONALES

Adquiere y empieza ahora mismo tu programa
Herramientas del coaching
Cómpralo directamente desde nuestra página web desde este enlace:
https://www.escuelaliving.com/programa-herramientas-del-coaching/

Quiénes somos!
Somos institución de educación para el trabajo
y el desarrollo humano según resolución 2318 de la
secretaría de educación Municipal
La Escuela Living es una institución formada para ser la
mejor alternativa en procesos de desarrollo personal,
habilidades blandas y liderazgo permitiendo a través del
coaching y herramientas basadas en neurociencias mejorar
el desempeño laboral e inspirar a grupos de trabajo a
alcanzar grandes resultados dentro de la organización.
Contamos con un excelente grupo de profesionales y
coaches certificados en instituciones de reconocimiento
nacional e internacional con amplia experiencia profesional e
investigativa.
Nuestro propósito es:

transformar el mundo, transformando tu
mundo.

NUESTRAS ALIANZAS NACIONALES E INTERNACIONALES
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www.escuelaliving.com

Síguenos en nuestras redes sociales

