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Diplomado Leadership & Skills Coaching
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“Ejecución de sesiones de coaching”

MODALIDAD: E-learning (a distancia)



MODALIDAD: A distancia con sesiones en vivo y  en 
plataforma con trabajo independiente.
SESIONES: 60 hrs, (38 en vivo y 22 en plataforma)
HORARIOS: sábados de 09:00 a 12:00 hrs.

OBJETIVO GENERAL.
Al finalizar el programa, el participante será capaz
de aplicar técnicas y herramientas de coaching y
liderazgo contemporáneas que le permitirán
conducir procesos efectivos de coaching ejecutivo,
así como gestionar equipos de trabajo motivados y
comprometidos.

DIRIGIDO A.
• Ejecutivos, gerentes y personas de público en

general que deseen mejorar sus habilidades de
liderazgo a partir de la práctica del Coaching y
que busquen profesionalizarse en su área de
especialización..



TEMARIO:

Módulo 1: Introducción al modelo de coaching.

Módulo 2: El líder del siglo XXI en su rol como
coach.

Módulo 3: Inteligencia emocional aplicada al
proceso de coaching.

Módulo 4: Habilidades de comunicación asertiva
en el coaching.

Módulo 5: Programación Neurolingüística aplicada
al coaching.

Módulo 6: Desarrollo y aplicación del modelo de
coaching.

Módulo 7: Appreciative Inquiry Coaching.

Módulo 8: Práctica final de Coaching y sesion de
evaluación - se agendará una sesión individual de 1
hora.

Estudios sin RVO



AL FINAL DEL PROGRAMA SE OTORGARÁ
• Un diploma avalado por la Universidad La Salle

Cancún, siempre que cumpla con los requisitos
de acreditación.

üAsistencia mínima requerida del 80%
üActividades en plataforma
üExámenes y evidencias requeridas
üCalificación mínima aprobatoria: 70%
• Un certificado de competencia laboral de

CONOCER en el estándar de competencia
EC0204: Ejecución de Sesiones de Coaching,
siempre que cumpla con los requisitos de
acreditación correspondientes.



Informes e Inscripciones:
Formación Continua
Cel. (998) 246 3751
Tel. (998) 886 2201 ext. 307, 183, 155
educontinua@lasallecancun.edu.mx

Formación Continua
La Salle Cancún
Cúbiko asesores

fcontinuaulsac

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
• Enviar la solicitud de inscripción proporcionando

todos sus datos con la que le asignaremos un
número de matrícula.

• Realizar su pago con el número de matrícula
asignado y enviar el comprobante.

• Las únicas formas de pago son las descritas a
continuación:

OPCIONES DE PAGO
üCaja de la Universidad
üPago en línea
üFicha Referenciada (TIP)
üTranferencia Bancaria
üPago en Oficina Administrativa de Posgrado
üOpciones a 6 meses sin intereses (no aplica en el

pago de la certificación)

*Nos reservamos el derecho de suspender, cancelar o
posponer un curso, si no se reúne el cupo mínimo

Informes:
Whatsapp. 998 246 3751 o 984 132 2358
educontinua@lasallecancun.edu.mx
playa_econtinua2@lasallecancun.edu.mx
playa_educacioncontinua@lasallecancun.edu.mx

mailto:educontinua@lasallecancun.edu.mx

