DIPLOMADO DE
COACHING EJECUTIVO
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DESCRIPCIÓN:
El Coaching se ha convertido en la profesión del siglo por sus impactantes
aplicaciones a nivel personal y profesional en la vida de las personas de cualquier
profesión. Este diplomado se basa en la teoría y práctica de las mejores herramientas
del coaching y de la programación neurolingüística para elevar la calidad de vida del
participante y de las personas que este pueda impactar.

Este programa en 75 horas pretende abarcar las herramientas, métodos y técnicas
necesarias para que el participante logre aplicar el coaching en su vida y puede ser
ente de cambio en la sociedad. Al finalizar, podrá aplicar dichas herramientas tanto en
su entorno personal como profesional.

OBJETIVOS:
Al finalizar el diplomado los participantes estarán en capacidad de conocer las
habilidades necesarias para elevar su liderazgo y la calidad de sus vidas. Maximizar el
trabajo en equipo, mejorar la comunicación, emplear las poderosas herramientas del
coaching y la programación neurolingüística en sus propias vidas y las de sus equipos
de trabajo, clientes, familiares y amigos.
A QUIEN VA DIRIGIDO:
Dirigido a ejecutivos, gerentes, supervisores, gerentes de recursos humanos,
facilitadores, emprendedores, consultores, y profesionales de todas las áreas
interesados en dar el salto de donde se encuentran ahora, a donde quieren realmente
llegar, en el plano profesional, personal y/o económico con las herramientas que le
brinda

el

coaching.
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Para aquellas personas que dirigen personal y que desean ser mejores lideres
disponiendo de estas poderosas herramienta e impactando como modelos de sus
equipos de trabajo y de todo aquel con quien interactúe en su ambiente laboral y
personal.
Quien desea alcanzar sus metas y vivir una vida sin limitaciones.
METODOLOGĺA :
Para facilitar el aprendizaje, dispondremos de:
Clases Presenciales
Documentación sobre cada módulo docente
Ejercicios prácticos
Exposición de casos reales
Videos
Evaluaciones del módulo que lo requieran, para

medir lo

aprendido.
Twitter: @ElDominico
Facebook: https://www.facebook.com/ElDominicoAmericano Facebook
group: https://www.facebook.com/groups/537314152993737/ Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/instituto-cultural-dominico-americano
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PLAN DE ESTUDIOS:
Módulo 1: BASES Y FUNDAMENTOS DEL COACHING (5 HORAS)
1. Preliminares en la historia al coaching
2. ¿Qué es el coaching?
2.1. Diferencia con otras disciplinas
2.2. Tipos de coaching
2.2.1.

Coaching personal

2.2.2.

coaching empresarial

2.2.3.

Coaching ejecutivo

2.2.4.

Coaching grupal

2.3. Tipos de coachee
2.4. El coach
2.4.1.

Congruencia del coach

2.5. Primera sesión de coaching
Módulo 2: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA REINVENCION PERSONAL (20
HORAS):
1. Que es inteligencia emocional y sus componentes´
2. La rueda de la vida
3. Las metas
4. Introducción al diario personal del participante
5. La comunicación efectiva
5.1. Lenguaje Verbal y no verbal
5.2. Dinámicas varias
6. Porque hacemos lo que hacemos y las necesidades humanas
7. El cerebro humano, las neuronas y la capacidad de cambio
8. Los 9 tipos de personalidad. Test y resultados
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9. F.O.D.A de cada participante
10. Declaración de propósitos de cambio
10.1. control diario de emociones
11. Dinámicas varias.
Módulo 3: HERRAMIENTAS P ARA LA TRANFORMACION Y PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA - PNL (24 HORAS):
1. ¿Qué es la PNL?
1.1 Historia, orígenes y creadores
1.2 Percepción y realidad
1.3 Principios de la PNL
1.2 Sistema representacional y submodalidades
2. Herramientas poderosas de PNL
1. Identificando necesidades específicas de cada participante
2. Cambiando las experiencias
3. Conectando con las personas (Rapport y dinámicas)
4. Cambiando hábitos (Patrón de chasquido)
5. Superando el pasado y tu historia (Re encuadre de experiencia y
superación de traumas)
6. Como pensamos (Meta-modelos)
7. Activando tus más poderosos recursos (Anclas)
8. Mejorando la comunicación (Posición Perceptual y conflicto interno)
9. Neuronas espejo (Modelado)
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10. Roles para tu vida (el modelo Disney)
11. Cambio de creencias y patrones de PNL.
12. Introducción a ventas con PNL
Módulo 4: MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO (TIME MANAGMENT) (12 HORAS)
1 ¿Qué es el tiempo?
1.1 ¿Existe el Multitasking?
1.2 ¿En dónde pasas más tiempo?
1.3 ¿Con quién pasas más tiempo?
1.4 Los cuadrantes del tiempo
1.5 Manejo del tiempo y los tipos de personalidad: el control, la
procrastinación, el delegar, la búsqueda de aprobación, el miedo al
fracaso o al éxito, los distractores. Quien, cuando y como cambiar.
1.6 Planeación de tu vida
1.6.1 Visión y misión
1.6.2 Código de conducta
1.6.3 Mapa de la prosperidad x2
1.6.4 metas S.M.A.R.T
1.6.5 Toma de decisiones
1.7 Practica y dinámicas
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Módulo 5: LIDERAZGO DESDE EL COACHING (LIDER COACH) (14 HORAS)
1 La genética del líder
2 El líder nace o se hace
3 El poder del coaching en manos del líder
4 Líder coach
5 Esencial en la comunicación del líder coach
6 Habilidades del líder coach
7 Congruencia del líder coach
8 Errores del líder
9 La motivación
10La retroalimentación
5 ¿Quieres certificarte como coach?
6 Certificaciones internacionales y requisitos
7

Sesiones prácticas y videos

8

Test escrito cierre del diplomado

9

Test verbal para aprobar el diplomado
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PROFESORADO :
Kirssy Lorenzo, MgM.
Coach Internacional Certificada
Avalada por The Village coach, The W orld Coaching Corp República
Web: http://www.kirssylorenzo.com/
Sus conferencias han im pactado a m iles de personas.
Ha tom ado entrenamientos locales e internacionalmente en coaching,
desarrollo personal, PNL, Liderazgo, m arketing, branding, e-commerce, entre
otros. Es Coordinadora de la Universidad Dom inico Americana.
Colaboradora en TV, Radio y m edios escritos sobre coaching
La Sra. Lorenzo es licenciada en inform ática. Posee un es Máster en m arketing
y Certificada en coaching con Arturo Orantes de México. Ha tom ado varios
entrenamientos con Tony Robbins el coach #1 del mundo. Es empresaria e inversionista.

Twitter: @kirssyl | Linked In

Juan Martinez Luque
Doctor en economia
Escritor, critico literario
Profesor en filosofia
DIPLOME ETUDES ECONOMIQUES SUPERIEURS, Francia
DIPLOMA EN DERECHO, España

Twitter: Linked In

9

CERTIFICADO :
El certificado de “Diplomado de Coaching Ejecutivo” será expedido por la
Universidad del Dominico Americano. El alumno recibirá un diploma certificando la
formacion recibida tras superar satisfactoriamente todas las evaluaciones, prácticas y
las horas presenciales del Diplomado.

INVERSION:
El costo del Diplomado es de RD$20,000 pesos dominicanos.
Forma de pago:
Las formas de pago admitidas son: Efectivo, Tarjeta de Credito, Cheque de
Administración y Transferencia a cuenta bancaria.
Puede pagar via deposito o transferencia:
Entidad: Banco Popular Dominicano
Numero de cuenta: 054-28063-7
Enviar via correo electronico del voucher: cobros2@icda.edu.do
Alba Cuevas, Enc. de Cobros 809-535-0665 ext. 2321
Público en general:
1. Llenar formulario SI-01
40% de avance : RD$8,000 pesos dominicanos
(2) cuotas de : RD$6,000 pesos dominicanos.
Al cumplirse el mes iniciado del diplomado se cumple la 1er.cuota. Si se paga con
retraso tiene un cargo de 10%.
Empresarial:
1. Llenar formulario SI-01
2. Carta compromiso de la empresa: Timbrada, sellada y firmada.
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Ofertas de descuento:
Público en general:
Pago al contado total del Diplomado aplica un 10% de descuento. En efectivo o
depósito en cuenta.
Pago total con tarjeta de crédito aplica un 7.5% de descuento.
Empresarial:
Los descuentos por empresas son los siguientes:
De 3 a 5 participantes 5% de descuento
De 6 a 9 participantes 10% de descuento
De 10 en adelante 15% de descuento

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS
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CONTACTO:

Información adicional e inscripción
Universidad Dominico Americano
Web: www.icda.edu.do
Twitter: @ElDominico
Facebook:
https://www.facebook.com/ElDominico Americano

Tel: 809-535-0665 ext. 3481/3482/3486 y 3487
Fax: 809 533-8809
Flota: 829-417-1464 y 829-417-1465,
829-748-5144, 829-748-5145
Email: econtinuada@icda.edu.do
Ave.Abraham Lincoln #21. Santo Domingo,
República Dominicana
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