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Descripción del programa 
Los coach certificados reciben un aproximado de 180 horas de entrenamiento, divididas en tres áreas, 
cada una con una duración de tres a cuatro meses. El tiempo de entrenamiento promedia unas cuatro 
horas por semana. El programa está hecho para aquellos qu
muchos ejercicios están diseñados para ser realizados en medio de las responsabilidades de trabajo. 
 
¿Cuál es el contenido de cada módulo
Cada área del entrenamiento incluye cerca de 30 ejercicios, ordenados numérica
cada área hay una programación de actividades 
deberá completar cada semana. Las tareas semana
incluye un método para confirmar 
 
Resultados esperados en cada módulo
Módulo 1 Coach para el crecimiento

 Aprender formas prácticas para promover el cambio en una relación que rinde cuentas.

 Entender y experimentar la autenticidad y conocer cómo 
transparentes centradas en el crecimiento.

 Asimilar el modelo de constelación y valorar las relaciones de coaching y mentoría como 
cruciales para finalizar bien.

 Aprender a hacer preguntas poderosas.

 Desarrollar habilidades para escu

 Iniciar la práctica de coaching con un cliente
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Los coach certificados reciben un aproximado de 180 horas de entrenamiento, divididas en tres áreas, 
cada una con una duración de tres a cuatro meses. El tiempo de entrenamiento promedia unas cuatro 
horas por semana. El programa está hecho para aquellos que están involucrados en liderazgo, y 
muchos ejercicios están diseñados para ser realizados en medio de las responsabilidades de trabajo. 

módulo?  
Cada área del entrenamiento incluye cerca de 30 ejercicios, ordenados numéricamente. Al inicio de 

programación de actividades de la Certificación con una lista de los pasos que 
semana. Las tareas semanales están listadas en el orden en que las realizará 

incluye un método para confirmar cada tarea una vez completada.  

Resultados esperados en cada módulo 
Coach para el crecimiento 15 semanas: 

Aprender formas prácticas para promover el cambio en una relación que rinde cuentas.

Entender y experimentar la autenticidad y conocer cómo desarrollar relaciones 
transparentes centradas en el crecimiento. 

Asimilar el modelo de constelación y valorar las relaciones de coaching y mentoría como 
cruciales para finalizar bien. 

Aprender a hacer preguntas poderosas. 

Desarrollar habilidades para escuchar con efectividad. 

Iniciar la práctica de coaching con un cliente. 
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Los coach certificados reciben un aproximado de 180 horas de entrenamiento, divididas en tres áreas, 
cada una con una duración de tres a cuatro meses. El tiempo de entrenamiento promedia unas cuatro 

e están involucrados en liderazgo, y 
muchos ejercicios están diseñados para ser realizados en medio de las responsabilidades de trabajo.  

mente. Al inicio de 
Certificación con una lista de los pasos que 
están listadas en el orden en que las realizará e 

Aprender formas prácticas para promover el cambio en una relación que rinde cuentas. 

desarrollar relaciones 

Asimilar el modelo de constelación y valorar las relaciones de coaching y mentoría como 
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Módulo 2  ENFOQUE EN LA VIDA, Certificación “Coach de Vida” (14 semanas) 

 Desarrollar un profundo sentido de destino. 

 Aprender a dirigir a otros a través un proceso reflexivo de descubrimiento del propósito 
de la vida. 

 Entender y empezar a experimentar por qué y cómo soñar, y explorar el futuro con mayor 
libertad. 

 Elaboración de una planeación de vida y un proceso de establecimiento de metas que 
funcione según sus talentos y tipo de personalidad para empezar a implementarlo. 

 Desarrollar  un sistema operativo de valores personales  en las diez categorías de vida y 
entender cómo usarlos como plomada  para tomar decisiones y establecer metas. 

 
Módulo 3 IMPLEMENTACION: Certificación de Coach Profesional (13 semanas) 

 Demostrar habilidad para hacer preguntas exploratorias para reunir información. 

 Entender y ser capaz de usar el marco de discernimiento para abordar un asunto. 

 Ser capaz de desarrollar planes de crecimiento para alcanzar metas de crecimiento personal. 

 Entender cuando utilizar las técnicas directas y cómo usarlas. 

 Dar Coaching a un cliente exitosamente bajo la supervisión de un entrenador de Coaching. 
 

FECHA DE INICIO: sábado 10 de septiembre 
 

Duración: 10 meses 
 

 
Forma de pago: 

10 pagos mensuales consecutivos de $200 
10% de descuento al pagar de contado 

Media Beca para los miembros de Red Hechos 2 
 

 
Incluye: 

 1 Certificación tipo Coach Profesional extendida por Lifeforming Leadership Coaching, VA, 
EE.UU. 

 180 horas de entrenamiento organizadas en 3 seminarios talleres presenciales, Múltiples 
sesiones de grupo online, Coaching personalizado, en pares y en grupo. 

 Material de apoyo para talleres presenciales 
 Manual de 300 páginas en su cartapacio. 
 Acompañamiento de Coach Profesionales 
 Acceso a plataforma de Internet de lifeforming para descarga de audios y materiales de 

entrenamiento. 
 

Para Inscripciones: 
 Centro para el Desarrollo del Liderazgo – CEDELID 
 chernandez@cedelid.org 
 2526-0786 
 7850-2591 

 


