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Introducción y Fundamentos del 
coaching  

MÓDULO I  MÓDULO II  MÓDULO III MÓDULO IV 

Herramientas del Coaching 
Coaching y PNL 

Coaching observados.  
La práctica del coaching ejecutivo  

Clases ejecutivas un fin de semana al mes.  
Horas de aprendizaje: 70  

  Horas asincrónicas: 05 
 Horas Sincrónicas:  65 

MALLA CURRICULAR 

Qué es y qué no es Coaching 
  Diferencias con otras intervencio-

nes 
   Tipos de coaching: Clasificación 

Historia del coaching 
   Bases filosóficas 
   ¿Es real la realidad? 

El observador como generador 
de realidad 

   ¿Qué nos hace ser diferentes? 
   ¿Qué produce la diferencia de Ob-

servadores? 

Las competencias del coaching 
ICF  
  Sentar las bases 
  Normas éticas y estándares profe-

sionales 
  Establecimiento del acuerdo 
  Crear la relación Coach- coachee 
  Confianza e intimidad con el cliente  

  Presencia del coach  

La comunicación como eje del pro-
ceso 
La comunicación de las emociones 
El poder del lenguaje.  
Actos lingüísticos básicos: Declara-

ciones y afirmaciones 
Actos lingüísticos para coordinar ac-

ciones: promesas, pedidos, ofreci-
mientos y re compromisos  

    La Escucha Activa  

Herramientas de intervención 
 La indagación 

Preguntas abiertas y cerradas 
 Preguntas poderosas: el arte de pre-

guntar 

Estableciendo Metas y compromisos 
Estrategias para elaborar met 
Tipos de metas 

Modelos de intervención 
 El proceso de la sesión de coaching 
 Reencuadre 
 Modelo SCORE 

 Modelo GROW  

¿Qué es PNL? 
Conceptos básicos de PNL 
Pilares de la PNL 
Presuposiciones y sintonía 

Metaprograma y Metamodelo 
Eliminaciones 
Distorsiones 
Generalizaciones 

Protocolo de intervención 
 Estado presente 
 Estado deseado  
 Anclajes 
 Transformación 
 Puente a futuro 

Técnicas de PNL aplicadas al 
coaching 

   Método Swish 
    Técnica circulo de excelencia 
    Técnica logro de metas 

Guía para una sesión de 
coaching 
Focalización 
Contexto 
Creación de conciencia 
Diseño de acciones 
Planificación y definición de objetivos 
Gestión del progreso y responsabili-

dad 

Triangulados 
 Evaluación de las competencias del 

coaching ICF 

Evaluación y retroalimentación 
de los instrumentos 
Bitácoras  
Plan de acción 
Aprendizaje y Resultados  


