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PROGRAMA 
CERTIFICACIÓN COACHING ONLINE 

OBJETIVOS  
 Distinguir entre los distintos tipos de Coaching. 
 Comprender los procesos de Coaching personal, ejecutivo y 

empresarial. 
 Identificar las debilidades y fortalezas de los clientes. 
 Evaluar los puntos claves para realizar propuestas y contratos. 
 Elaborar planes de acción adaptados a cada cliente. 
 Construir un proceso de Coaching exitoso. 
 Desarrollar habilidades y competencias para dirigir y liderar 

equipos hacia la excelencia. 
 Gestionar el tiempo de manera eficaz para mejorar la agenda y 

la planificación personal y profesional. 
 Liderar el cambio como oportunidad de mejora y aprendizaje. 
 Autoconocimiento de los recursos internos generadores de éxito. 

A QUIEN VA DIRIGIDO  
Áreas de la salud: Terapeutas, dietistas, médicos, odontólogos, 
psicólogos, enfermeros, comadronas, ATS.  

Áreas de la comunicación social: trabajadores sociales, asistentes 
sociales, expertos en conciliación laboral, mediadores sociales. 

Área de empresa, Ejecutivos y Directivos, personal de Recursos 
Humanos, Negociadores, Empresarios, Jefes de equipo, 
Capacitadores y Formadores, etc. 

Área comercial, vendedores, comerciales, expertos en marketing, 
publicidad, medios de comunicación masivo, etc.  

Y a cualquier persona que desee formarse en esta disciplina y quiera 
obtener conocimientos y prácticas de alta calidad.  

SÍNTESIS: ¿Qué conseguirás? 

El Coaching es una manera de dirigir, pensar, ser y tratar a las 
personas y a las instituciones. Se funda en una nueva visión, en la 
búsqueda de un sentido y una misión en el trabajo, en la cultura y los 
valores empresariales, así como en los personales. 

Este curso consiste en aumentar la conciencia y el sentido del coach 
para crear confianza, extender las competencias y desarrollar las 
habilidades necesarias.   

LA PNL COMO 
HERRAMIENTA 
DE CAMBIO 

La PNL proporciona 

herramientas y estrategias 

para cambiar de forma 

rápida y eficaz, para que 

podamos ser más felices y 

más eficaces en nuestras 

vidas. Además de 

proporcionar un marco de 

referencia para cuestionar 

nuestro mundo de una 

manera que nos acerca a 

un mayor nivel de confort 

y de curiosidad en cuanto 

a lo que es posible, en 

lugar de quedarnos en el 

miedo y la confusión. 
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METODOLOGÍA 

Tendrás 6 clases con una plataforma web en directo con tu profesor Alejandro Cuéllar y su equipo 
de coach de 1 HORA. 

El método semi-presencial online desarrolla la capacidad de razonamiento y profundiza en la auto-
observación a través de ejercicios específicos y creados por Alejandro Cuéllar para esta 
Certificación en Coaching Online. 

PENSUM  
Duración: 4 Meses 

 

MÓDULO 1:  
• Introducción. 
• Equilibrio personal, familiar y laboral. 
• ¿Qué es el Coaching? 
• Beneficios del Coaching para el ejecutivo. 
• Beneficios del Coaching para la empresa. 
• Preguntas que puedes hacer a tu futuro cliente. 

 
MÓDULO 2: 

• Las características más vendibles del Coach. 
• Las cualidades de tus clientes. 
• Preguntas para determinar si se debe contratar a un Coach corporativo. 
• Preguntas poderosas. 

 
MÓDULO 3: 

• Cómo hacer preguntas efectivas. 
• Tipos de preguntas. 
• Lenguaje no verbal. 
• Elementos para una buena comunicación. 
• Estrategias para preguntar. 
• Definición de objetivos y metas. 

 
MÓDULO 4: 

• Active Research. 
• Contratación. 
• Planning. 
• Intervención. 
• Evaluación. 
• Evaluación habilidades gestión del tiempo. 
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MÓDULO 5: 
• Contrato de Coaching. 
• Modelo F.R.O.A. 
• Fortalezas. 
• Retos. 
• Oportunidades 
• Amenazas.  

 
MÓDULO 6: 

• Metamodelo del Lenguaje. 
• Utilizar elegantemente el metamodelo 
• Explicitando el mapa. 
• Omisiones. 
• Verbos inespecíficos. 
• Nominalización. 
• Cuantificadores universales. 
• Operadores modales. 
• Ejecución pérdida, Reglas y juicios. 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN AVALADA POR 
Federación Internacional de Coaching y Mentoring 
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