Certificación

Internacional
en Coaching
Ejecutivo

“El coaching es un proceso de transformación dirigido
a la toma de conciencia, el descubrimiento y el
crecimiento personal y profesional” -IAC.

OBJETIVO

Desarrollar en cada participante las
competencias de un Coach, para que éste
pueda a su vez, acompañar de manera
respetuosa, amorosa y sincera al coachee en su
camino hacia alcanzar el objetivo deseado.

01 Directores, Gerentes, Jefes
de cualquier ambito empresarial.

DIRIGIDO A

El coaching ayuda a las personas y las organizaciones
a mejorar su rendimiento y a obtener resultados
extraordinarios. El trabajo del coach consiste en
prestar su apoyo para mejorar las capacidades, los
recursos y la creatividad que ya tiene el coachee. Con
el coaching ejecutivo, los coachees establecen mejor
sus objetivos, mejoran su capacidad de acción, toman
mejores decisiones y aprovechan mejor sus puntos
fuertes naturales.

02 Psicólogos
03 Profesionales de R.R.H.H.

que persiguen fortalecer sus conocimientos y
competencias, para desenvolverse como líderes
en un entorno organizacional.

04 Coaches y Consultores

que quieren completar su formación con
una certificación de la International Association
of Coaching.

160
HORAS

120 horas de clase +
20 horas de práctica +
20 horas de observación

LUN - VIER

5:30 p.m. a 9:30 p.m.

MESES A SER
IMPARTIDO

9 CUOTAS

DE JUNIO A
FEBRERO
2018

$250.00
Precio: US$ 2,295
Inscripcion: $45

CERTIFICADO POR INTERNATIONAL
ASSOCIATION OF COACHING (IAC)
Impartido por ISEADE El Salvador,
IAC y Corporativo Blemac de México.

módulo 01

25, 28 y 29 JUNIO
2 y 4 JULIO

ORÍGENES Y FUNDAMENTOS DEL COACHING
Catedrático: Tulio Magaña

OBJETIVO

Crear en el participante, conocimiento de los
procesos y habilidades que un coaching de
vida requiere.

Antecedentes Históricos / Competencias del Coach / Código
de ética / Escuchar y realizar preguntas potentes.

módulo 02

23 - 27 JULIO

PASOS PARA REALIZAR UNA SESIÓN DE COACHING
Catedrática: Ely Machado

OBJETIVO

Entrenar a los participantes con habilidades
de Coach, para que éste a su vez, acompañe,
potencialice y desarrolle al coachee con
nuevas competencias que le permitan
potencializar su vida, y así poder alcanzar sus
objetivos de manera equilibrada, en armonía,
con amor, y trascendencia.

¿Qué es un coach? / ¿Para qué un Coach en mi empresa? / ¿Cómo
es un proceso de Coaching? / Sistemas de aprendizaje del ser
humano / ¿Cómo identifico, un buen coach para contratarlo? / Que
es una organización y como debe verla el coach (Coaching
Directivo).

módulo 03

27 - 31 AGOSTO

EL COACHING COMO PROCESO PARA EL DESARROLLO DEL SER
Catedrática: Carolina de Tobar

OBJETIVO

Aprender a reconocer fortalezas y debilidades
internas, y lograr implementar en base a
estas, las estrategias para avanzar en la
dirección correcta, desde el autoconocimiento
y la sinceridad con uno mismo.

Dominios del ser humano / Equilibrio / Entrega de creencias y
formación de nuevas creencias / Tu cuerpo tu espejo / La mente
/ Los sentidos.

módulo 04

1 - 5 OCTUBRE

INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA AL COACHING
Catedrática: Macu Villalobos

OBJETIVO

Desarrollar en el participante equilibrio de vida,
creatividad, innovación, desanclamiento
personal y habilidades en el uso de las
herramientas de PNL.

Emociones primarias y secundarias: funciones y fisiología /
Valoración de uno mismo y automotivación / La empatía: tipos e
importancia / Comunicación emocional / Resolución de conflictos
Mind Fullnes / Neurociencia.

módulo 06

3 - 7 DICIEMBRE

TEAM COACHING
Catedrática: Ely Machado

OBJETIVO

Potencializar el desempeño en los equipos de
trabajo y ayudar a desarrollar la visión
sistemática, comprensión de roles y la
diversidad.

Coaching de equipos / Formato TOROS para gestar coaching
grupal / Gestión de objetivos claros / Comunicación de adentro
hacia afuera / Orientación a solución de problemas
Celebración de los logros.

módulo 05

5 - 9 NOVIEMBRE

COACHING ELITE
Catedrático: Arturo Orantes

OBJETIVO

Desarrollar las competencias del coaching y
aumentar la efectividad de todas las
habilidades. Experimentar herramientas para
el crecimiento personal.

Estándares de un Coach Elite / Aplicación de PNL en el coaching
Técnicas avanzadas de Rapport / Técnicas avanzadas de dar
retroalimentación / Coaching Ontológico y la ontología del
lenguaje / Diseño de tus paquetes de sesiones de coaching.

módulo 07

PRÁCTICA DE COACHING Y EXAMEN FINAL
Luego de finalizado el módulo VI, el participante debe impartir 20
horas de coaching y ser observador de 20 horas de coaching,
durante un período de 45 días, este proceso será monitoreado por
un tutor.
Finalizada la práctica de coaching, se procederá a desarrollar un
examen práctico, el cual será grabado en video, analizado y
evaluado.

CATEDRÁTICOS
Ely

Cuenta con la franquicia en México y Latinoamérica de facilitadora en Directivo Coach Líder Internacional, Maximiza el Capital
Humano Miami Florida. 5 certificaciones en Coaching Ontológico, Coaching Personal, Coaching Elite, Coaching Ejecutivo y en
Global Coaching Multidisciplinario. Participante activa de
International Asociation Coaching (IAC). Egresada
MÉXICO de Lic. Derecho en Uruguay. Conferencista Internacional y reconocida por impartir temas enfocados al
Machado
desarrollo humano, coaching y trabajo en equipo.

Arturo

Fundador de las empresas “Coaching Ontológico S.C.” y WORLD
COACHING CORPORATION. Miembro de la International Association of Coaches (socio numero 111620). Egresado de la Facultad
de Derecho de la Universidad La Salle. En 1997 decide dedicarse
a estudios de la conducta humana, incorporando estudios de
Coaching, de Filosofía, Logoterapia y Psicología.
MÉXICO Imparte Seminarios, Certificaciones, Sesiones de
Coaching y Conferencias por toda la República
Mexicana, EUA, Venezuela, España, Chile, Panamá,
Orantes
Costa Rica, El Salvador, Ecuador, etc.

Carolina de

Más de 27 años de experiencia como facilitadora y consultora
empresarial, habiendo formado a más de 100,000 personas.
Coach Certificada por la IAC Coaching Masteries, Certificada por
la International Society of Neuro-Semantics & Michael Hall,
Certified TetraMap® Facilitator, una herramienta poderosa que
descubre, comprende y potencia el comportamiento humano. Certificada en planeación, ejecución y
EL
SALVADOR evaluación de procesos de formación en competenpor CEFOPED y CONOCER de México.
Tobar cias
Licenciada en Marketing.

Macu

Tulio

Socia fundadora de Sincronía, Consultoría en Inteligencia
Emocional Aplicada, que ha atendido a empresas como: Mars,
Los Olivos, DTS, Hospital Teletón (HITO), TechOps
(Delta/Aeroméxico), Brain Ware, Corporativo Blemac, Grupo SII
Comunicaciones y CPI.
Master en Estudios Humanísticos (ITESM, 2006).
MÉXICO Actualmente estudiante de la Maestría en Neuropsicología.Licenciada en filosofía (Universidad
Panamericana,1999). Estudios en bioética (Ateneo
Villalobos
Regina Apostolorum, 2012).

Director de Avance y Desempeño. Consultor en Desarrollo
Organizacional y RRHH, bajo el enfoque de competencias, PNL y
Coaching. Anteriormente, Director de Recursos Humanos para
México, Perú, Centroamérica y El Caribe en TV Azteca y OIRSA.
Doctorado en Ciencias Humanas, Organizacionales y Sociales,
Universidad del Zulia de Venezuela, énfasis en RSE
(Responsabilidad Social Corporativa). Coach CertifiEL
SALVADOR cado. PNL y Neurociencias. International Coaching
Community (ICC Londres). Maestría en AdminisMagaña
tración de Empresas, opción Finanzas (ISEADE).
Licenciatura en Psicología, UCA.

METODOLOGÍA
PRIMERA
PARTE

Desarrollar en los
participantes, las principales
habilidades del coaching.

SEGUNDA
PARTE

Entrenar a los participantes para
que acompañen, potencialicen y
desarrollen al coachee.

TERCERA
PARTE

Evaluación y prácticas.

PROCESO DE
INSCRIPCIÓN
1. CONCERTAR CITA. Puede programarse en horario:

Lunes a viernes de 9:45 a.m .-12:00 m. y 2:00 p.m.-6:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. - 11:30 a.m.

2. ASISTIR A LA ENTREVISTA. Y llevar la siguiente

documentación:
• Usuario en línea completo
• Fotocopia de DUI y NIT
• Fotocopia de Título Universitario.

3. CANCELAR. El día de su entrevista debe hacer efectivo el

pago de su proceso de admisión ($45.00), que incluye:
• Fotografía
• Entrevista
• Prueba psicométrica.

3. REALIZAR PRUEBA PSICOMÉTRICA. Se le

notificarán los resultados para indicarle si es admitido en la
certificación.

CONTACTO
Teléfonos
PBX: 2212-1700 / 2212-1734
2212-1732 / 2212-1728
Website: www.iseade.edu.sv

Email:
contacto@iseade.edu.sv

