Curso Aprobado por la International Coach Federation

CURSO CERTIFICADO DE TÉCNICAS
FUNDAMENTALES DE COACHING (CORE)
< Formación profesional de coach para multiplicar su impacto >

El liderazgo transformacional
ex i g e n u eva s m a n e ra s d e
comunicarnos con quienes
trabajamos. Las técnicas de
Coaching son esenciales.
Estas 61 horas de formación
profesional de coaches va
dirigida a quien desee adquirir
más técnicas de Coaching y
dedicarse a ejercerlo parcial o
exclusivamente. CORE está
avalado por la International
Coach Federation (ICF), lo cual
signiﬁca que el curso cumple
con los criterios más exigentes
del mercado.

Las personas que se licencian de
este curso pueden obtener sus
credenciales de la ICF con 10
horas adicionales de coaching
supervisado aplicando a ¨ACC
ACSTH¨ de la ICF. También
pueden formar a otros con la
licencia para impartir el Taller de
Cómo integrar herramientas de
coaching en tu estilo de
liderazgo.
Adicionalmente, si se
cumplimentan los requisitos
académicos y se pagan las tasas
correspondientes, los

participantes que culminen con
éxito el curso pueden optar a un
Diplomado Universitario en
Coaching por la Universidad
Centro Médico Bautista de
Asunción, Paraguay.
¿QUIÉN DEBERÍA ASISTIR?
Líderes que deseen capacitar,
equipar, animar y apoyar a otras
personas a través del Coaching.
•Líderes de equipo
•Directores de departamento
•Responsables de recursos
humanos
•Líderes regionales
•Coordinadores estratégicos
Personas que estén pensando
en el Coaching como carrera
profesional.
EL RESULTADO
Quienes completan este curso
adquieren competencias en las
técnicas fundamentales de
Coaching para que otros
puedan desarrollar su potencial
en todas las áreas de la vida y
realizar aquello que consideran
más importante.
Como coach, podrá ayudar a la
gente a:
•Centrarse
•Pasar de la visión a la acción
• A l c a n z a r m á s rá p i d o s u s
objetivos
•Tomar mejores decisiones
•Ampliar su perspectiva de
soluciones innovadoras

•Aprender nuevas aptitudes
para dar el siguiente paso
•Contextualizar los esfuerzos
Todo esto redundará en una
mayor eﬁcacia, más trabajo en
equipo, una moral más alta, que
la gente se quede más tiempo
con nosotros y que tengamos un
mayor impacto.
EL ENFOQUE
Al centrarnos en las técnicas
fundamentales del Coaching
desde una perspectiva
profesional, los líderes
reﬂexionan en su actual
conducta y estilo de liderazgo y
así crean una combinación
única que repercute en un
liderazgo más eﬁcaz. Muchos
participantes deciden dedicarse
al Coaching a tiempo parcial o
en exclusiva.
EL CURSO
Por medio de la teoría, los
ejemplos, la interacción, el
coaching y las prácticas, los
participantes aprenden las
siguientes técnicas
fundamentales:
•Escuchar: Domesticar la lengua
•Indagar: Provocar la reﬂexión
•Retroalimentar: Decir la verdad
con respeto
•Expandir: Facilitar el
descubrimiento
•Enfocar: Diseñar las acciones
•Seguimiento: Apoyar el
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•Expandir: Facilitar el
descubrimiento
•Enfocar: Diseñar las acciones
•Seguimiento: Apoyar el
progreso
Además, el curso trata temas
tales como:
•La peculiaridad del Coaching
•Las cualidades de un gran
coach
•La fórmula transformacional
•El Modelo COACH™
•Cómo posibilitar la
transformación personal
•Establecerse como coach
•Cómo obtener la acreditación
de la ICF
TEMAS PRÁCTICOS
La formación presencial dura 5

días. Dentro de este horario, nos
valemos de diversos estilos de
aprendizaje y realizamos
muchas prácticas. La comida del
jueves es una comida de trabajo
en un proyecto por grupos.
LAS TELE CLASES
Se trata de sesiones de
formación en grupo por
teléfono. Tendrá que llamar a un
número de EE.UU. y conectarse
con el resto de participantes. Se
tratará de seis sesiones de dos
horas de enseñanza interactiva,
coloquio, demostraciones y
prácticas. En caso de perderse
alguna de estas clases, hay dos
maneras de recuperarla.
Requisitos del programa
Dispone de 12 meses a partir de

la fecha de inicio del curso para
completar todos los requisitos.
PRECIO
El precio de la inscripción
incluye:
•El curso presencial de 5 días
•Seis tele clases
•Un manual del participante de
más de 300 páginas
NO INCLUYE:
•Transporte y alojamiento
•Gastos adicionales cargados
•Comidas
•Gastos de teléfono para las
teleconferencias
•Las tasas académicas para
acceso al diplomado
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