
PLAN DE ESTUDIOS



CONOCERNOS POR WHATSAPP

- Presentarnos
- Compartir expectativas
- Compartir material bibliográfico
- Coordinaciones y fechas de supervisión y mentoria

DÍA 0



Centramiento

- Demostración de acuerdos de coaching
- Técnica de "Acuerdo de coaching"
- Grupos para practicar Acuerdos de coaching.

Pausa Activa

- Competencia 3: Establece y mantiene acuerdos
- Competencia 4: Cultiva confianza y seguridad

Una palabra de aprendizaje

DÍA 1



Centramiento

- Demostración de acuerdos de coaching
- Práctica de Acuerdos de Coaching
- Competencia 5 - Mantiene Presencia

Pausa Activa

- Competencia 6 - Escucha activamente
- Práctica de Acuerdos de Coaching
 
Una palabra de aprendizaje

DÍA 2



Centramiento

- Práctica de acuerdo de sesión de coaching
- Competencia 7 - Evoca conciencia
- Competencia 8 - Facilita el aprendizaje de cada cliente

Pausa Activa

- Técnica SMART y OKR
- Grupos para técnicas de cumplimiento de objetivos

Una palabra de aprendizaje

DÍA 3



Centramiento

- Técnica para escuchar activamente 
- Técnica para mantener presencia
- Técnica para preguntar

Pausa Activa

- Grupos para sesión de coaching con vendas

Una palabra de aprendizaje

DÍA 4



Centramiento

- Demostración de Sesión completa de coaching
- Grupos para prácticas de sesiones de coaching

Pausa Activa

- Demostración de Sesión completa de coaching
- Grupos para prácticas de sesiones de coaching

Una palabra de aprendizaje

DÍA 5



Centramiento

- Grupos para prácticas de conversaciones de coaching

Pausa Activa

- Grupos para prácticas de conversaciones de coaching

Una palabra de aprendizaje

DÍA 6
    a 9



Centramiento

- Competencia 1: Demuestra práctica ética
- Competencia 2: Encarna una mentalidad de coaching

Pausa Activa

- Técnica de "Reunión inicial"
- Técnica de "Contrato de coaching"

Una palabra de aprendizaje

 DÍA 10



  

          
       

     

  
  

 

           
    

   

     

   
  

       
         

DÍA 11 
     a 15

Prácticas de sesiones completas

- Los estudiantes trabajaran sesiones completas de 
coaching triangulares: coach-cliente-observador.



   
       

  
       

  
      

     
   

     
    
    

  
       

  
 

    

      
     
     

    

   

  
 

DÍA 15 
a 20

Mentorías personalizadas y grupales

- A través de las salas de zoom tendremos mentorías 
personalizadas y gruapales, con el fin de pulir el  
estilo y modelo de coaching



   
       

  
       

  
      

     
   

     
    
    

  
       

  
 

    

      
     
     

    

   

  
 

DÍA 15 
a 20

      
     
     

18 a 22 hs de Ecuador-Colombia-Perú 
19 a 23 hs de Bolivia
20 a 24 hs de Argentina-Chile-Uruguay

                    

     

            

         

            
             
 

Modalidad VIRTUAL vía ZOOM 

- Semana 1. Del 30 de mayo al 03 de junio:  
                       Ejercicios de acuerdos de coaching. 
- Semana 2. Del 06 al 10 de junio:  
                       Ejercicios de sesiones completas de coaching. 
- Semana 3. Del 13 al 17 de junio:  
                       Prácticas triangulares: coach, cliente, observador.  
- Semana 4. Del 20 al 24 de junio:  
                       Mentorías individuales y grupales.


