Estimado participante:
Me es muy grato darte la bienvenida a nuestra formación en Coaching Ejecutivo
Estratégico.
El programa de entrenamiento, además de ofrecer las habilidades y herramientas que han
probado su valía en el mundo del Coaching en empresas y organizaciones, incorpora de
manera original los principios conceptuales y las prácticas de dos importantes escuelas de
la psicología:
-La Programación Neurolingüística con su énfasis en las habilidades de comunicación, así
como en la generación de estados de recursos que favorezcan la acción y el logro de
resultados.
-El Pensamiento Sistémico y Constructivista surgido de los trabajos de Milton H. Erickson y
de la Escuela de Palo Alto, complementado con el Enfoque Estratégico de la Escuela de
Milwaukee y Arezzo Italia.
La formación tiene como finalidad ofrecer a nuestros estudiantes una original y renovadora
propuesta en el mundo del Coaching Ejecutivo. El programa será impartido por mí,
acompañado de un grupo de Coaches Staff.
Es nuestro deseo colaborar a que alcances los objetivos que te has propuesto para este
entrenamiento y que tu experiencia de aprendizaje sea altamente gratificante y productiva.

¡Bienvenido a bordo!
Atentamente,

Mtro. José Merino Pérez
Director General
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Adquirir un sistema integrado y estratégico para
ejercer la práctica del Coaching Ejecutivo desde la
perspectiva de los enfoques Sistémico, Constructivista
y Estratégico

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Emplear habilidades de comunicación que favorezcan
el planteamiento y solución de problemas
Desarrollar las habilidades básicas del Coaching
Ejecutivo
Usar estrategias de Programación Neurolingüística que
favorezcan la generación de recursos personales para
la acción y el cambio
Integrar los conocimientos y habilidades del Coaching
Ejecutivo con los del pensamiento estratégico
Gestionar las habilidades propias del Modelo
Estratégico de intervención
Evaluar modelos integrales de intervención para la
práctica del Coaching Ejecutivo

ESTRUCTURA DE LA
CERTIFICACIÓN

84
GRUPOS DE
PRÁCTICAS

Reforzamiento de técnicas
entre los módulos para la
formación integral como
Coaches

CONVERSACIONES

Horas de clase divididas
durante los siete módulos en
viernes por la tarde y sábado.

16
21

Espacios de plática en línea
sobre temas de interés
común con diferentes
Coaches.

ENTRENAMIENTO

DESARROLLO DE
HABILIDADES

Sesiones entre los módulos
de entrenamiento para
practicar habilidades de
Coaching.
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FECHAS Y HORARIOS

FECHAS
1° Módulo - 23 y 24 de febrero
2° Módulo - 9 y 10 de marzo
3° Módulo - 6 y 7 de abril
4° Módulo - 11 y 12 de mayo
5° Módulo - 8 y 9 de junio
6° Módulo - 6 y 7 de julio
7° Módulo - 10 y 11 de agosto

HORARIOS
Viernes - 5:00pm a 9:00pm
Sábado - 9:30am a 7:00pm

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN

Para poder obtener el certificado de Coach Ejecutivo Estratégico es
necesario cumplir con todos los requisitos a continuación.

ASISTENCIA

Es necesario asistir a todos los módulos. En caso de no
asistir a alguno, habrá que cubrir el módulo en la
siguiente generación.

REPORTE DE LECTURAS

Tendrán acceso a varias lecturas de las cuales deberán
entregar reflexiones de menos de dos cuartillas de 20 de
ellas.

PRÁCTICAS DE CAMPO

Entregar 16 reportes de sesiones de prácticas de
Coaching Ejecutivo siguiendo el formato entregado.

EVALUACIÓN TEÓRICO - PRÁCTICA

Aprobar tanto la evaluación teórica como la evaluación
práctica que se realizarán durante el último módulo.

