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        Descripción

El Diplomado de Coaching Profesional capacita 
a los participantes para alcanzar puestos de 
responsabilidad en una compañía a través de la 
adquisición de aquellas habilidades directivas 
indispensables para gestionar empresas e 
instituciones, ideas de negocios y emprendimiento, 
a través de intervenciones de coaching y su 
integración con otros procesos de aprendizaje 
para potenciar y desarrollar sus cualidades 
profesionales,  para lograr  aumentar su eficacia, 
productividad y rendimiento en el plano laboral, 
profesional y personal. 

El coaching profesional consiste en una relación 
profesional continuada que ayuda a obtener 
resultados extraordinarios en la vida, profesión, 
empresa o negocios de las personas. Mediante el 
proceso de coaching, el cliente profundiza en su 
conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora 
su calidad de vida” (ICF, 2019).

El diplomado está estructurado en 4 módulos, 
donde encontrarás contenidos teóricos puntuales, 
junto a prácticas y ejercicios y desarrollo de 
proyectos basados en la metodología de 
aprendizaje en línea o e-learning.

           Dirigido a:

Para todo aquel profesional de las diferentes 
disciplinas y áreas de negocios, gerentes, 
líderes de un equipo, consultores, empresarios, 
emprendedores, administradores, supervisores 
de mandos medios, interesados en desarrollar sus 
potencialidades como personas y sus competencias 
de coach, para ejercer esta disciplina en la práctica 
privada o enriquecer su desempeño laboral.
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 ¿Qué aprenderás?

	z Cómo desarrollar el potencial de crecimiento 
tanto profesional como personal, y además 
ayudar a las personas en todo el proceso de 
transformación personal y profesional que 
cada uno necesita.
	z Cómo hacer el proceso del Coaching para 

identificar los diferentes roles: Coach o 
Coachee.
	z Cómo identificar y aplicar las habilidades 

Claves en un Coach Profesional.
	z La preparación de sesiones de coaching 

efectividad.
 

  Incluye

	z Clases en vivo 
	z Videos tutoriales 
	z Clases grabadas para repasar 
	z Recursos descargables
	z Acceso virtual al curso por 3 meses
	z Acceso en diferentes dispositivos
	z Actividades para desarrollar habilidades 
	z Certificado de participación 
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  Contenido

Módulo I: El Coaching Profesional 

	z Antecedentes de Coaching
	z Qué es Coaching 
	z Tipos y Estilos de Coaching
	z A quién va dirigido 
	z Componentes del coaching 
	z Perfil de Coach
	z Modelos de Coaching
	z El coaching y la Inteligencia Emocional

Módulo II: Proceso del Coaching  

	z Las Etapas en el proceso de coaching
 a. Valoración y diagnósticos de necesidades
 b. El diseño
 c. Puesta en marcha 
 d. Seguimiento y evaluación 
	z Principios del coaching 
	z Metodología del proceso 

Módulo III: Habilidades Claves de un Coach 
Profesional

	z Competencias y Habilidades en el Coaching
	z Las competencias orientadas a resultados

 a. La gestión del tiempo
 b. Liderazgos
 c. La Asertividad
 d. Trabajo en equipo
 e. El autocontrol

Módulo IV: Las sesiones de Coaching 

	z Estructura de las sesiones de Coaching
	z Herramientas básicas en las Sesiones de 

Coaching
	z Acuerdo para las Sesiones de Coaching
	z Logística en las Sesiones de Coaching
	z La primera Sesión de Coaching
	z Errores comunes del Coach 
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Modalidad 

100 % virtual

Duración
12 semanas 

Inversión 
R$10,500.00 

Forma de pago
Depósito o transferencia 

Inscripción 
Pagar el 50% al inicio: RD$5,250.00
Pagar dos (2) cuotas de: RD$2,650.00

Transacciones bancarias
Banreservas: Cuenta corriente: 9601879916 
a nombre de CI Comunicación Integral, SRL.
RNC: 131805851
Correo electrónico: 
ci.comunicacionintegral@gmail.com

*Para completar el proceso de inscripción debes enviar 
el comprobante de la transacción vía correo electrónico, 
indicando tu nombre, datos del curso pagado.

Contacto
Oficina: 809-476-9975
WhatsApp: 829-773-9975
Calle Ana Teresa Paradas No. 10, Mirador Sur, 
Santo Domingo, República Dominicana.

Certificado 
Con el Diplomado en Coaching Profesional se 
puede certificar cuando completes los reportes 
de actividades y estudios de casos, desarrollo 
de proyecto que evidencian los conocimientos 
adquiridos en curso.
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