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Formando los mejores Coaches del Mundo

COACHING PROFESIONAL
ESPECIALIDAD: RESILIENCIA



La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano 
para levantarse de la crisis y salir edificado de ella. En 
esta especialidad veremos a profundidad los 
principios y pilares de la resiliencia, de dónde proviene 
este término y si es posible que las personas sean más 
resilientes. Este curso impactará más que tu intelecto, 
transformará tu manera de percibir las crisis. El tema 
de la Resiliencia es uno de los más necesarios en los 
tiempos que vivimos y que muy poco dominan. El 
Doctor Irizarry, Psicologo y Coach Profesional,  te guiará 
de una manera sencilla y dinámica a un conocimiento 
muy exclusivo. También podrás tener una experiencia 
de desarrollo personal, a media que aplicas lo 
aprendido a tu vida.
Si trabajas ayudando a personas, ya sea a nivel 
profesional o personal, este curso es para ti.

Aunque no es necesario que seas Coach para tomar 
este curso, para este grupo de profesionales será 
sumamente provechoso. Este conocimiento será clave 
en intervenciones asertivas de coaching.

El coach podrá darle un panorama más amplio de 
posibilidades a su cliente, para que él mismo pueda 
elegir qué aspecto necesita poner atención para poder 
alcanzar su meta. Además, el coach desarrollará una 
sensibilidad única ante el dolor y los momentos difíciles 
que enfrenta su coachee, para así alcanzar la empatía 
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y aumentar su visión sobre el potencial de su cliente.
Los conocimientos aquí provistos no te capacitarán 
para realizar una sesión de coaching exhibiendo las 
competencias requeridas por ICF. Estas capacidades 
solo son adquiridas a través de una Certificación como 
Coach Profesional.

Te invitamos a ser parte de nuestro próximo 
grupo de Coaches, en una certificación 
internacional avalada por ICF, organización de 
Coaching más importante del mundo.
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Conocimiento de qué es Resiliencia y cómo ayudar a 
manifestarla.
Herramienta de Resiliencia aplicable al proceso de 
Coaching.
Dinámicas y ejercicios para trabajar Resiliencia en 
sesiones de coaching individuales y grupales.
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.

Duración
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

Sugehi Santiago
Excelente curso. El Dr. Irrizarry transmite el 
mensaje de forma clara, sencilla y práctica. 
La especialidad en Resilencia es un exce-
lente complemento de la Certificación de 
Coach Profesional.

Angela Santiago
¡Poderoso!…Un cursó realmente transfor-
mador, excelente exposición del tema a 
través del Dr. Irrizary. Estoy realmente con-
vencida de que la misión y visión de ICIPR se 
refleja en cada uno de sus cursos.

Glenda Liz Ayala Salcedo
La especialidad en Resiliencia abre una 
puerta hacia posibilidades infinitas para 
crecer y ayudar a los demás a alcanzar un 
nuevo nivel de inteligencia emocional.

Anitza Rodríguez
Excelente curso. Aprendiendo desde el 
primer dia en un ambiente de familia y con-
fianza. Uno se lleva todo lo aprendido pero 
también todo un sistema de apoyo.
La calidad de las clases y los materiales son 
excelentes. Mucho profesionalismo por 
parte de staff y profesores.
¡Encantada con la experiencia!
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Testimonios

Ircha Martinez Rodríguez
Este curso provee una gran exposición del 
tema de resiliencia. Como especialidad, 
abarca el concepto basado en la investiga-
ción y su surgimiento. El tema es expuesto 
de manera sencilla, fácil de entender y apli-
car. Es un excelente complemento en la 
certificación de coach profesional.

Noreliz Torres
Una vez iniciado el proceso, grandes cosas 
sucedieron...Comenzar desde el SER, HACER, 
hasta el TENER. Es la primera lección que 
aprendí; conocerme, entenderme, com-
prenderme, aceptarme y ver un mundo de 
habilidades y posibilidades primero en MI, 
para eventualmente verlos en los demás.

José Cangiano
Excelente escuela, muy profesional en su 
enseñanza. Como estudiante me llamó 
mucho la atención el trato personal, la em-
patía y sobretodo la alegría que transmiten 
todos los profesores. Definitivamente han 
aportado a mi carrera profesional.

Alvin Romero
Aprendí "desprendiendo", crecí escuchando 
y desarrollando el pensamiento.  Desperté 
habilidades dormidas. Alegría inmensa me 
ha colmado el tener nuevas herramientas 
para servir y fomentar el éxito en mis seme-
jantes.



INFORMACIÓN
www.certificacionesdecoaching.com

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

brenda@icipr.net 
www.icipr.net


