
CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL

Formando los mejores Coaches del Mundo

COACHING PROFESIONAL
ESPECIALIDAD: EDUCATIVO



El certificado de Especialista de Coaching Educativo 
está diseñado para aquellos Coaches que quieren 
ofrecer servicios a la comunidad Educativa, ya sea 
como Coach Interno o Externo. El coaching educativo 
es una manera de permitir el máximo desarrollo 
personal y profesional de todos sus niveles (alumnos, 
padres, docentes, directivos, servicios de apoyo) de las 
comunidades de aprendizaje. El coaching promueve 
cambios cognitivos, emocionales y conductuales que 
amplían la capacidad de acción de las personas. A 
través del diálogo con su Ser cada persona vive 
experiencias enriquecedoras que permiten que se 
conecten con el aquí y el ahora de manera que se 
convierten más resolutivos y creativos.

En este curso podrás repasar conceptos básicos de 
Coaching, teorías que apoyan en uso del Coaching en 
el área Educativo y herramientas adecuadas para 
trabajar el Coaching en esta población y mucho más 
.Este curso es totalmente grabado y podrás ver los 
videos a tu ritmo. 
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Al finalizar el certificado de especialidad,
el/la participante podrá:

Definir los términos de coaching y coaching educa-
tivo.

Describir las bases fundamentales del coaching y su 
contexto histórico.

Relacionarse con las teorías de aprendizaje y el 
modelo de coaching.

Identificar estrategias para la aplicación efectiva del 
proceso de coaching educativo.

Integrar estrategias y herramientas de coaching 
que promueve el autoconocimiento, la autorre-
flexión y la inteligencia emocional en el contexto 
educativo.

Demostrar la competencia de la escucha activa, in-
teligencia emocional, paciencia, atención, compa-
sión, entre otros beneficios.

Objetivos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nota Aclaratoria:
Los conocimientos aquí provistos no te capacitarán para reali-
zar una sesión de coaching exhibiendo las competencias 
requeridas por ICF. Para ser un Coach, debes certificarte apro-
piadamente. Te invitamos a explorar nuestra certificación 
profesional, avalada por la entidad de Coaching más impor-
tante del mundo la International Coaching Federation (ICF).



La integración de estrategias y herramientas de 
coaching que promueve el autoconocimiento, la au-
torreflexión y la inteligencia emocional así mismo 
desarrolla competencias como la escucha activa, 
inteligencia emocional, paciencia, atención, compa-
sión, entre otros beneficios.
Un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje, con 
un enfoque centrado en el desarrollo de una mejor 
versión de cada persona, basado en coaching que 
permite potencializar a otro nivel de ejecución ali-
neados a los más altos estándares de la economía 
del conocimiento y la globalización.

Duración
El certificado tiene una duración de 45 
horas contacto.  Las cuáles serán 
cubiertas a través de cinco (5) módulos 
instruccionales en carácter autodirigido.  
El/La participante podrá gestionar su 
jornada a su propio ritmo.  Se espera que 
cada participante invierta como mínimo 
un total de cinco (5) horas semanales en 
los contenidos y estudio de los materiales 
publicados.

¿Qué aprenderé?

Emisión del certificado
Se emitirá el certificado una vez el 
participante haya completado el total de 
módulos establecidos y sus respectivas 
actividades.
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Testimonios

Grisel Fonceca
Tomar mi certificación de Coach Profesio-
nal Educativo me transformó de adentro 
hacia afuera y me desarrolló una nueva 
piel. Ha sido un proceso de formación her-
moso y revelador donde tuve la oportuni-
dad de redefinirme para reencontrarme 
con lo que más me apasiona. Ha sido una 
experiencia profesional maravillosa, guiada 
por expertos con las mejores herramientas. 
Gracias al equipo de ICIPR por ser verdade-
ros agentes de apoyo y cambio.

Estefanía Isabel Rivera Rodríguez
Excelente experiencia de aprendizaje con 
buenas herramientas para poder acompa-
ñar a los estudiantes a lograr todas sus 
metas académicas.

Darysabel Morales
Una experiencia espectacular de Aprendi-
zaje.... El Coaching Educativo creo que es 
muy importante en la sala de clase. Para 
ayudar lograr que los estudiantes logre un 
futuro exitoso en donde realmente serán 
profesionales exitosos.
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INFORMACIÓN
www.certificacionesdecoaching.com

INSCRIPCIÓN
www.certificacionesdecoaching.com/formulario
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Brenda Irizarry
787-235-4399 

brenda@icipr.net 
www.icipr.net


