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PROGRAMA

EL COACHING

CERTIFICACIÓN COACHING

PREFESIÓN DE

OBJETIVO
La presente Certificación en Coaching Ejecutivo, Empresarial Life y
Business, proporciona al participante amplio y profundo
conocimiento de los procesos formativos del Coaching como
metodología altamente reconocida a nivel mundial, validado con el
sistema de aprendizaje dinámico de MVIG que incorpora la práctica
y la experiencia como elemento fundamental en la formación
académica. El alumno/a consolida conocimiento, experiencia y
práctica. Garantizamos un alto nivel de practicas reales en vivo con
clientes y empresas.

COMO
FUTURO
Cada día son más las
empresas que al
contratar personal
valoran a los candidatos
que cuentan en sus CV
con Formación en
Coaching cualificada y

A QUIEN VA DIRIGIDO
Áreas de la salud y Deporte: Terapeutas, dietistas, médicos,
odontólogos, psicólogos, enfermeros, comadronas, ATS,
Entrenadores deportivos, deportistas. El coaching como técnica
comunicativa es excelente en los procesos de éxito y de mejora
continua.
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.

certificada a nivel
internacional.
MVIG se dedica a formar
Coaches desde 2006
otorgando
Certificaciones
Internacionales en varios
países

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

SÍNTESIS: ¿Qué conseguirás?
Certificarse como Coach permite al estudiante conocer, trabajar y
practicar con diferentes técnicas y modelos probados de alta
eficacia en todo el mundo. El aprendizaje permite provocar cambios
en uno mismo, mejoras evidentes en las personas, en las
organizaciones y en el entorno, logrando alcanzar el o los objetivos
deseados en cada contexto.
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Se realizan prácticas con clientes reales durante el año. Los
alumnos egresados de Coaching obtienen de inmediato el retorno
de su inversión y un elevado grado de satisfacción desde hace más
de 15 años.

PENSUM
MODULO UNO: ¿Qué es el coaching?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Introducción
¿Qué es el coaching?
Antecedentes
Origen del término
Coaching vs consultoría. Mentoring
Otras influencias en el coaching
Los distintos tipos de coaching:
o Life-coaching
o Executive Coaching
o Coaching Empresarial
o Coaching para el Cambio
o Coaching para el desarrollo de Competencias y Habilidades
o Coaching para Procesos de Ventas
o Coaching Ontológico

MODULO DOS: Funciones y Beneficios del Coaching
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Beneficios del coaching
El arte de preguntar
Comunicación efectiva Bases y Estilos
El cambio como objetivo básico
Enfoque estratégico
La necesidad del cliente como punto de partida
Mejora de la gestión organizacional

MODULO TRES: El Coach
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Características y cualidades del Coach
11 competencias básicas del Coach
Preguntas Efectivas
Secuencia de las Preguntas
Establecer la meta
¿Qué es la realidad?
¿Qué opciones tenemos?
La Motivación y su relación con el coach y el proceso
Los errores del Coach, del proceso y como superarlos
El contrato de Coaching
Cómo venderme como Coach| Marketing y Coaching

MODULO CUATRO: Life Coaching
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✓ Definir objetivos personales y saber trazar un plan de acción, respondiendo a las preguntas
Qué, Cómo, Dónde y Cuándo.
✓ Preguntas poderosas
✓ Autoestima y Confianza
✓ Rueda de la Vida
✓ Gestión eficaz y sana de las Emociones
✓ Coaching para la evolución personal
✓ Coaching y su relación con la Inteligencia Emocional

✓ Coaching para la autorregulación y el autoconocimiento
✓ Cambios personales
✓ Coaching para trabajar en situaciones de desmotivación, estrés, falta de misión personal,
entre otras.

MODULO CINCO: Dirección y Liderazgo en las Organizaciones
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

El nuevo Liderazgo | Inteligencia Emocional
Diferencia entre autoridad y liderazgo
El jefe y el líder
Características del líder
Liderazgo como cualidad personal
Liderazgo en la Organización
Inteligencia Emocional y Liderazgo
Organizaciones Emocionalmente sanas
Tipos de Liderazgo:
Liderazgo Situacional
Liderazgo Transformador
Liderazgo Transaccional
Liderazgo Auténtico
Liderazgo para la Excelencia
Dirigir con Eficacia

MODULO SEIS: Fases del Proceso de Coaching
✓
✓
✓
✓
✓

Fase de Contacto
Establecer Objetivos y Definir Meta
Fase de Intervención
Captar Feed Back
Feed Back 360º

MODULO SIETE: Executive Coaching
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Coaching para el Rendimiento
Coaching para las Habilidades y Competencias del Directivo
Coaching para el Desarrollo del Talento
Coaching para la Agenda del Ejecutivo
Modelo G.R.O.W.
Modelo F.R.O.A.
Definición de objetivos y metas
Gestión del tiempo
Gestión del cambio
Organizar reuniones eficaces
Delegación

MODULO OCHO: Coaching Empresarial y de Equipos
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Diagnóstico, planificación, dirección, organización en la empresa
Campo de Acción del Coaching Empresarial
Feed back y Evaluación
Coaching aplicado a Equipos
Motivación de Equipos y Confianza como factor clave en las relaciones
Coaching Estratégico para la Obtención de resultados y procesos de cambio
Comunicación Interna
Misión, visión y valores
Calidad y Resolución de Quejas
Satisfacción de Clientes y Posicionamiento de éxito
Técnicas de negociación
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Procesos de Coaching Empresarial:
✓
✓
✓
✓

Contratación
Planificación
Intervención
Evaluación

MODULO NUEVE: Herramientas del Coaching
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Conceptos
Estrategias
Ética del Coach
Coaching combinado con otras disciplinas (PNL y otros)
Cuestionarios
Feed Back 360º

MODULO DIEZ: Coaching para el Cambio
Puede aplicarse tanto a nivel individual como organizacional. Se trabajará el cambio y como
gestionarlo.
✓
✓
✓
✓
✓

Definición del cambio y sus fases
La crisis como oportunidad
Aprendizaje vs Fracaso
Entrevista Motivacional para gestionar el cambio
Creencias y su relación con el cambio

ANEXO MODULO DIEZ: Resumen anual y práctica final
✓
✓
✓
✓

La sesión de coaching, esquema y resumen
Practicas finales de los alumnos
Sesiones con clientes reales de fin de carrera
Entrega de Certificados y Graduación

CERTIFICACIÓN AVALADA POR
Federación Internacional de Coaching y Mentoring y Escuela Europea
MVIG Barcelona, España

Mens Venilia International Group

C/ PALLARS 193 EDIFICIO SPACES
22@ BARCELONA 08005
Metro L 4 Llacuna (Glorias o Clot)
Teléfono: 935

247 392 | 616 75 60 73 |
+34 627 548 344
www.mensvenilia.com
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