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*UCAL se reserva el derecho de reprogramar o cancelar los programas que no cuenten con la cantidad requerida de participantes.

Consultores, profesores, emprendedores,  
profesionales con posiciones de liderazgo. 
Personas interesadas en certi�carse como 
coach. 

DIRIGIDO A

El diploma de Creative Coaching, desarrollado en 
alianza con la Escuela Norteamericana Global 
Impactum™ y licenciado por la IAC (International 
Association of Coaching), uno de los dos gremios de 
coaching más prestigiosos a nivel global, tiene como 
objetivo proporcionar al participante herramientas 
esenciales y “fuera de la caja” para guiar un proceso 
de coaching e impulsar el desarrollo de sus 
habilidades de liderazgo, comunicación, innovación y 
en el logro de objetivos.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

Programa licenciado por la IAC, una de las dos 
asociaciones de coaching más reconocidas a 
nivel global.

Docentes especializados con amplia experiencia 
laboral y formación en el extranjero.

Metodología vivencial y aplicada.

Doble Acreditación: Certi�cación como International 
Professional Coach* y Diploma en Creative Coaching 
por la UCAL.
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OBJETIVO

Comprender y aplicar los conceptos teóricos 
y prácticos relacionados al coaching.

Lograr la certi�cación para poder 
obtener todas las credencias y 
ejercer así, el Coaching Profesional.

Realizar un proceso de transformación 
personal e interpersonal. 

Manejar herramientas de introspección, 
comunicación avanzada, neurociencia, PNL 
e inteligencia emocional.

4 *Los alumnos deben aprobar la evaluación por los Masters Coach 
para recibir la certi�cación validada por Global Impactum, la cual 
cuanta con la licencia IAC Masteries®.

INFORMACIÓN
Inicio: 27 de octubre* Duración: 4 meses

Horario: Martes y Jueves  
7:00 P.m. a 10:00 p.m.* 

Modalidad online 
sincrónica

COACHING IAC®

Creative

D I P L O M A  I N T E G R A L

O N L I N E

4 MESES PÚBLICO GENERAL

+

Continua
Educación



Ser mayor de 24 años.

Mínimo 1 año de experiencia laboral.

REQUISITOS
•

•

S/. 7,200.

Financiamiento directo en 5 cuotas sin interés.

Descuento por pago al contado.

Otros descuentos: Corporativo, Comunidad UCAL, etc.

INVERSIÓN
•

•

•

•

CURSO HORAS SUMILLA

Introducción al Coaching

Introducción al coaching.
El rol del coach y coachee.
Rapport.
La presencia de coach.
Calibración.
Escucha activa.
Las preguntas poderosas.
El modelo B.G.R.O.W.
Objetivos P.E.S.M.A.R.T.
Las reglas de conversación.

24 horas

La rueda del Coaching.
Coaching de Valores.
Introducción a la PNL.
El Re-encuadre.
Teoría Benziger.
Línea de Tiempo.
Tabla para metas.
Creencias limitantes.
Anclas y estructuras.
Coaching sistémico y Posiciones Perceptuales.

Estrategias Avanzadas 
de Coaching

24 horas

Importancia de la auto gestión del talento en
un entorno V.U.C.A.
Proceso de autoexploración y liderazgo personal con
herramientas de vanguardia.
Lluvia de ideas basada en la metodología en Design Thinking.
Liderazgo.
Empowerment.

Desarrollando el Creative 
Coaching

24 horas

Talleres de Coaching
Mentoring.
Triadas de Coaching.24 horas

INFORMES

Av. La Molina 3755,
Sol de La Molina, Lima, Perú.

Correo
informes@ucal.edu.pe

Whatsapp
923 413 057

622-2222 Anexos: 5820 / 5811
920 386 076 / 920 386 067


