Centro de Extensión Universitaria

Diplomado en:

COACHING CERTIFICADO

El coaching es un tema dentro las ciencias organizativas con un carácter analítico y explicativo,
mediante el cual se puede describir la realidad y obtener conocimiento sobre el funcionamiento
de una persona en su contexto personal y/o laboral, al mismo tiempo tiene un carácter
normativo, implicando métodos y recomendaciones para una mejor actuación de los
profesionales que ejercen el coaching.
En un contexto laboral, el coaching está orientado a buscar simultáneamente la maximización
del desempeño organizacional y el bienestar de los recursos humanos. A nivel personal, el
coaching permite a las personas mejorar su calidad de vida y lograr descubrir su sentido y
propósito.
DIRIGIDO A
• Gerentes de toda área que estén trabajando en empresas o instituciones.
• Profesionales de recursos humanos.
• Consultores del área.
• Profesionales interesados en mejorar procesos organizacionales e interpersonales.
• Personas que deseen ejercer el coaching como profesión.

OBJETIVO
Formar profesionales que apliquen eficazmente las diferentes herramientas relacionadas con coaching en el contexto de empresas e instituciones bolivianas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al término del programa los participantes
estarán en condiciones de:
• Ejecutar entrevistas de coaching.
• Aplicar diferentes tipos de coaching.
• Sacar el potencial de personas.

METODOLOGÍA
El programa bajo la modalidad presencial
tiene un enfoque práctico y moderno, relacionado con la realidad boliviana. Se aplicará una metodología participativa, mediante presentaciones dialogadas, resolución de ejercicios, estudio de casos, role
plays y simulaciones. Todos los módulos
comprenden un importante componente
práctico, en forma de ejercicios y trabajos
grupales.

DIRECTOR ACADÉMICO
M.A. Wilco van Eldik. Tilburg University, Holanda. Docente en RRHH y coaching.
wvaneldik@upb.edu

PLANTEL DOCENTE
El plantel docente está conformado por profesionales de reconocido prestigio en su
área, los mismos son seleccionados y evaluados, bajo estrictos procedimientos que
toman en cuenta metodología didáctica,
facilitación del aprendizaje, transmisión de
valores y experiencia laboral en la aplicación
de tema.

PLAN DE ESTUDIOS
Principios del coaching para maximizar el
potencial
• El potencial humano.
• Principios del coaching.
• Estrategias para cambiar actitudes negativas.
• Coaching grupal.

La entrevista de coaching: Técnicas de
comunicación
• Técnicas de comunicación en una entrevista de coaching.
• Escucha activa.
• La comunicación no verbal.
• Tipos de preguntas.
Conciencia y la creación de cambios duraderos
• ¿Cómo y hasta qué punto las personas
pueden cambiar?.
• Coaching como un proceso de aprendizaje y cambio.
• La programación neurolingüística y el
coaching.
• Cómo lograr conciencia.
Coaching: La aplicación en el contexto
laboral
• Coaching empresarial.
• Habilidades de coaching para gerentes.
• El gerente como coach.
• Coaching gerencial.
El arte de coaching: Encontrar tu estilo personal
• El arte del coaching.
• Estilos de coaching.
• Adecuar el estilo de coaching a diferentes
personalidades.
• Tu propio estilo de coaching.
Coaching mediante dinámicas
• Estilos de aprendizaje y coaching.
• Procesos de aprendizaje en el contexto de
coaching.
• Dinámicas a nivel comportamental.
• Dinámicas a nivel personalidad.
Coaching personal - life coaching
• La felicidad y el éxito.
• Balance en la vida y equilibrio.
• Superar problemas personales.
• La frontera entre coaching y terapia.
Práctica profesional
• Coaching como profesión.
• Las normas profesionales y éticas de ejer cer la profesión de coach.
• Establecer el contrato de coaching.
• Practicar entrevistas de coaching guiadas.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Duración: Cinco meses. 220 horas (160 horas
académicas presenciales y 60 horas académicas prácticas).
Titulación: Al cumplir con los requisitos académicos de aprobación de los módulos
el(la) participante obtendrá el certificado de
“Diplomado en Coaching Certificado”.
Solicite al contacto regional información
actualizada, referida a precio, descuentos,
planes de pago, resumen de la experiencia
del plantel docente, horarios, cronograma
tentativo y proceso de inscripción.

REQUISITOS Y PROCESO
DE INSCRIPCIÓN
Paso 1: Realizar el pago de la cuota de
inscripción a través de un depósito bancario
en la siguiente cuenta, el monto dependerá
de la modalidad pago que elija:
Banco Bisa: 015178-003-2
Universidad Privada Boliviana
Moneda Nacional (Bs.)
Código de control: 123 (Este código de
solicitarán al momento de realizar depósito)
Paso 2: Registrar sus datos de contacto en:
www.upb.edu/registro (Si no lo hizo antes)
Paso 3: Escanear la siguiente documentación: título académico, boleta de depósito,
carnet de identidad y formulario de admisión de programas de diplomado firmado
por el interesado. Enviar dicha documentación al correo electrónico del contacto
regional.

Reservas: www.upb.edu/registro
LA PAZ

COCHABAMBA

Luz Vivian Machicado
712 27001
217 0000 Int. 329
ceu@lp.upb.edu
Av. Hernando Siles
esq. Calle 5, Obrajes

Alvaro Peña
727 10001
445 0952
apena@upb.edu
Av. Uyuni
Esq. América (este)

CONTACTO NACIONAL:

60370200 • capacitacionempresarial@upb.edu •

SANTA CRUZ

Alexzey Taboada
778 79700
341 5151 Int. 706
ceusantacruz@upb.edu
Av. Los Cusis 2090
entre Alemana y Beni
UPB Capacitación Empresarial • www.upb.edu/ceu

