Modalidad Presencial

Certificación Internacional en

COACHING PROFESIONAL Y TEAM COACHING
con herramientas de gestión de Equipos

Programa ofrecido y avalado por:

Aval internacional de:

BIENVENIDOS
Somos una Escuela innovadora que enseña desde el hacer. Enseñamos Coaching Profesional
basado en las competencias y estándares establecidos por la ICF. Nuestro modelo es
pragmático, enfocado en el comportamiento.
Hacemos especial énfasis en la práctica de conversaciones de Coaching desde el primer
módulo, bajo la supervisión del staff de coaches certificados.

Aprendizaje vivencial y lúdico.

Escuela abierta

El aprendizaje es a través de la interacción

Nuestros egresados pueden retornar a la

con el otro y el compartir. De esa forma

escuela para volver a cursar los contenidos

generamos la apertura, reflexionamos,

y vivir la experiencia las veces que quieran,

desarrollamos el pensamiento crítico y

sin costo adicional.

nos hacemos conscientes de nuestras

Coacheart es mucho más que una Escuela

emociones y comportamientos.

de Coaching que nos permite poder ser
parte de una Comunidad de pares para
compartir y nutrirnos continuamente.
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¿QUÉ ES

LA ICF?

La acreditación ICF (International Coaching Federation)
brinda a los programas de capacitación de las escuelas,
una ventaja competitiva tanto en el contenido como en su
estatura.

LÍDER DE LA INDUSTRIA
Los coaches de todo el mundo reconocen a ICF
como líder de la industria. La acreditación ICF da a
los programas, credibilidad incuestionable.
La ICF, se encarga de validar a sus escuelas
incorporadas con los más altos estándares de
calidad.

INTERNACIONAL
Tiene representación en más de 151 países,
contando con 143 capítulos y 44.035 miembros a lo
largo de todo el mundo.

PROGRAMAS ACREDITADOS POR ACTP
Se consideran programas de formación «todo
incluido», que ofrecen formación de coaches de
principio a fin. Se requiere un mínimo de 125 horas
de contacto con los estudiantes, tutoría de mentores
y un proceso de evaluación del desempeño para la
aprobación del ACTP.

Los graduados de un programa ICF pueden acceder a una credencial.

Coaching Profesional y Team Coaching
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NUESTRO

PROGRAMA
Programa ACTP (Accredited Coach Training Program) avalado por ICF con 175 hrs. de formación.
Las 8 competencias de ICF son las habilidades necesarias que requieren los coaches para
poder hacer Coaching de manera profesional. La ICF define el coaching como la asociación
con clientes en un proceso creativo y estimulante que los inspira a maximizar su potencial
personal y profesional.
El team coaching es una experiencia que
permite a un equipo trabajar hacia la
consecución de resultados sostenibles y un
desarrollo continuo, herramienta clave para
entornos corporativos que deseen alinearse
en torno a sus objetivos, innovar y adaptarse
a los cambios internos y externos.

TEAM COACHING

La Gestión de Equipos, al ser una herramienta
en constante auge, puede confundirse con
sesiones experienciales tipo out door, team
building, shadow coaching, taller de seguimiento
de tareas o terapia grupal; pero la Gestión de
Equipos se enfoca en fortalecer las relaciones
interpersonales de un grupo humano que
trabaja dinámica e íntegramente para el mismo
objetivo.

> 10 meses de duración
> Mentorias de Coaching por Coaches credencializados PCC (Professional Certified Coach)
de Latinoamérica.
> Prácticas de Equipos en empresas internacionales.
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LOS

OBJETIVOS

Formar y certificar coaches profesionales
con los más altos estándares
internacionales ofrecidos por la
International Coaching Federation (ICF)
de Estados Unidos.

Enfocar el coaching como un proceso de
transformación personal y social.

Construir hábitos y habilidades
esenciales que permitan el máximo
desempeño personal, profesional y el
trabajo en equipo.

Proporcionar herramientas ejecutivas
para la gerencia de equipos en distintas
organizaciones.

Coaching Profesional y Team Coaching
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molestias excepturi sint occaecati

DIRIGIDO A PERSONAS QUE DESEEN:
cupiditate non provident, similique
sunt in culpa qui officia deserunt
mollitia animi, id est laborum.

SER COACHES
PROFESIONALES

DESARROLLAR
HABILIDADES
INTERPERSONALES,
SOCIALES Y
DIRECTIVAS.
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SER COACHES
DE EQUIPOS

ALCANZAR RENDIMIENTO
Y APRENDIZAJES CON
RESULTADOS DURADEROS,
RÁPIDAMENTE
ALCANZABLES.

Coaching Profesional y Team Coaching

INICIAR Y
PROFUNDIZAR
UN PROCESO DE
AUTOCONOCIMIENTO

DEFINIR OBJETIVOS
DE CRECIMIENTO
PERSONAL Y
PROFESIONAL

LIDERAR Y
GESTIONAR EQUIPOS
EN ORGANIZACIONES
PÚBLICAS Y
PRIVADAS.

POTENCIAR
SU TALENTO Y
CREATIVIDAD
HASTA SU MÁXIMA
EXPRESIÓN.

¿CÓMO ES EL PROCESO?
ETAPA I:
CURSADO Y PRÁCTICAS DE CONVERSACIONES DE COACHING
Clases sincrónicas durante 5 meses consecutivos para adquirir la formación y el conocimiento
de las 8 competencias de Coaching Profesional, la aplicación de las 8 competencias en los
equipos (Team Coaching) y herramientas para crear, desarrollar o gestionar equipos.

Contenido Coaching Profesional
Introducción al Coaching

Estilos de aprendizaje y comunicación

Presentación ICF

Las cuatro fases de la competencia

Código de ética

Lenguaje no verbal aplicado a una sesión

Preguntas frecuentes y juramento como coach

Mindfullnes: acciones, principios y prácticas

Las 8 competencias según ICF de Coaching

OKR: Objectives and Key Results

Profesional y Team Coaching

Preguntas poderosas

Demostraciones y prácticas en vivo

Comunicación directa

Distinción de contextos para trabajar en

Rueda de la vida

Creencias limitantes

Ventana de Johari

Contenido Team Coaching y Gestión de Equipos

Introducción a a gestión de equipos
Liderazzo de Erin Meyer

8 competencias actualizadas según ICF
de Coaching Profesional y Team Coaching

Creación de estilo de liderazgo

Demuestra práctica ética

Estructura de team coaching

Encarna una mentalidad de Coaching

Construcción de valores

Establece y mantiene acuerdos

Misión y visión

Cultiva confianza y seguridad

Diseño de un modelo de toma de decisiones

Mantiene presencia

Inteligencia emocional

Escucha activamente

Diseño de estilo de negociación y resolución de
conflictos

Provoca consciencia

Estilos de pensamiento y predominancia
cerebral

Facilita el crecimiento de cada cliente

Feedback y feedforward
Sesión de team coaching
Componentes del cambio organizacional
Coaching Profesional y Team Coaching
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ETAPA II:
MENTORÍAS Y PRÁCTICAS
Mentorías grupales: sesiones de coaching supervisadas por un coach PCC. Recibirás feedback y
acompañamiento en el desarrollo de las competencias y el ser Coach para que puedas lograr altos
estándares de Coaching. Duración aproximada: 3 meses

Fase 1
Clases presenciales durante 5 meses consecutivos para adquirir la formación y el conocimiento de las
8 competencias de Coaching Profesional, la aplicación de las 8 competencias en los equipos (Team
Coaching) y herramientas para crear, desarrollar o gestionar equipos.

Fase 2
Práctica de Team Coaching y Gestión de Equipos en una empresa real: intervención en un equipo
donde se aplicarán las competencias de Team Coaching y las herramientas de Gestión de Equipos.
Esta práctica estará acompañada y supervisada por un mentor. Duración aproximada: 1 mes.

Fase 3
Mentorías individuales: acompañamiento personalizado para la revisión final de las competencias y el
cierre del proceso de Coaching para garantizar la alta calidad que exige un programa ACTP que es el
mayor nivel de certificación en Coaching. Tres encuentros:
1. Revisión 8 competencias de Coaching.
2. Supervisión y feedback de última sesión de Coaching con un cliente externo.
3. Revisión y feedback del reporte personalizado Teilen donde trabajaremos sobre tus recursos y habilidades para construir un proyecto personal o profesional.
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DOBLE

CERTIFICACIÓN

Certificación como Professional Coach and Team

Certificación

como

«Coach

Ejecutivo

y Team

Manager aprobada por la International Coaching

Coach» otorgado por el CENACE de la Universidad

Federation (ICF) como ACTP (Accredited Coach Training

Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) para

Program) por 175 hs de formación profesional que les

Bolivia.

permite ejercer como coaches profesionales en más
de 151 países en los que la ICF está presente como la
posibilidad de aplicar a una credencial de nivel ACC
(Associate Certified Coach) o PCC (Professional Certified
Coach).

Coaching Profesional y Team Coaching
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COACHES

INSTRUCTORES
MARITÉ DELGADO

Directora global de la Certificación ACTP en Coaching Profesional y Team
Coaching con Herramientas de Gestión de Equipos
Psicóloga General y Profesional de la ICF con credencial PCC con 15 años de
experiencia en docencia, talento humano y educación.
Coach Profesional y Educativo. Professional Coach and Team Manager. Coach
Ejecutivo. Miembro fundador del Capítulo ICF Bolivia

RODOLFO GALLI

Docente, Mentor y Co- Director de COACHEART.

Profesional de la ICF con credencial PCC. Coach Profesional y Educativo.
Professional Coach and Team Manager. Coach Ejecutivo. Certificado en
Liderazgo y Gestión del Talento Educativo por la Universidad Marcelino
Champagnat de Perú y la Universidad de La Salle. Empresario con 20 años de
experiencia. Lidera una empresa de 200 trabajadores.

GIMENA RODRÍGUEZ COLANTONIO

Docente, Mentora y Directora General de COACHEART
Profesional de la ICF con credencial PCC. Coach Profesional y Educativo.
Professional Coach and Team Manager. Coach Ejecutivo. Certificada en Liderazgo
y Gestión del Talento Educativo por la Universidad Marcelino Champagnat de
Perú y la Universidad de La Salle. Acompaña procesos de desarrollo personal
con enfoque holistico.

GERALDINE LOZANO
Docente y mentora

Profesional de la ICF con credencial PCC. Coach Profesional y Educativa. Mag. en
Administración de Empresas, Team Coach por Internacional Coaching Community
(Londres), Coach Sistémica Profesional por UPC y More Global. Psicóloga Familiar
Sistémica, Practitioner en PNL por Quamtum. Postgrado en Recursos Humanos por
la Universidad de Les Heures (España). Especialista en Eneagrama Profesional por
Human Capital Work y Certificada en Coaching Intercultural por Rosinski & Company
(Bélgica).

OSMAN VERGARA

Docente y Director de la Certificación ACSTH «Coaching Educativo»
Profesional ACC de ICF y coach Certificado ICF como Professional Coach and Team
Manager ACTP en Coacheart. Coach por Valores con Especialización en Educación
por CoachingxValores España. Coach, Formador y Tallerista en la corporación PEP
y Coach asociado para Grupo Grema Colombia. Tallerista en Dirección por Valores,
Trabajo y alineación de equipos. Creador del Programa de Convivencia Empresarial y
del Programa Cambio de Comportamientos para el Sistema de Salud y Seguridad en
el Trabajo.
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INSCRÍBETE AQUÍ
CONTÁCTANOS
CENACE - UPSA
Celular: +59162100810
email: cenace@upsa.edu.bo
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