
 
LINEA TEMATICA : Liderazgo y Habilidades Blandas  
DURACIÓN:  8 semanas 
INICIO:    17 de agosto del 2020 
FIN:   7 de octubre del 2020 
HORARIOS  Lunes y miércoles de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.  

 
Acompañando el desarrollo del Talento Directivo 

1. Concepto:  
El curso de especialización y certificación en Coaching Ejecutivo, tiene como finalidad desarrollar las habilidades necesarias para  
acompañar a gerentes, jefes, ejecutivos y equipos, a desarrollar las competencias necesarias para obtener los resultados de 
negocio requeridos por su puesto y así alcanzar la visión empresarial, fortalecer la cultura corporativa y elevar el rendimiento de 
los profesionales estratégicos para las organizaciones. De igual manera, el curso prepara al participante para poder aplicar luego 
la certificación como International Executive Coach IAC®. 
 

 
2. Requisitos: 

 Ser mayor de 27 años. 

 Dirigido a profesionales. 

 Mínimo 3 años de experiencia laboral. 
 

3. Metodología: 

 El alumno debe asistir al 70% de las clases para recibir el certificado de participación. 

 Los cursos abordan áreas de conocimientos, acordes con las exigencias del mercado global y los estándares máximos de 
las IAC - International Association of Coaching. 

 La nota mínima para recibir la certificación de UCAL es 13. 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

Nro. Cursos Sesiones Horas Sumillas 

1 
Introducción al Coaching 
Ejecutivo 

1 2 

 Modelo del Liderazgo Adaptativo 
 Modelo de Gestión Humana en las Organizaciones 
 ¿Qué es el Coaching Ejecutivo? 
 Coaching de Vida Vs. Coaching Gerencial 
 Estructura de un Proceso de Coaching Ejecutivo 

2 Diagnóstico 6 12 

 Diagnóstico Inicial 
 ¿Qué es una competencia? 
 ¿Qué es el modelo de competencia? 
 Cómo interpretar la evaluación 360° 
 La Rueda de Competencia 
 Test Benziger 
 Test Myers Briggs 
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3 
El desarrollo del proceso 
de coaching ejecutivo 

7 14 

 La primera sesión 
 Cómo definir objetivos e indicadores en una sesión de 

Coaching Ejecutivo 
 El Desarrollo de competencias 
 Diseño del plan de acción 
 El Shadow Coaching 
 El liderazgo Ejecutivo 
 Modelo de Liderazgo Situacional 
 Cultura organizacional y clima laboral 
 Empowerment 

4 Herramientas Avanzadas 2 4 
 Matriz de Administración del Tiempo 
 La Tabla de Recursos 
 Ventana de Johari 

 


