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FÓRMATE Y CERTIFÍCATE
COMO COACH
Fórmate y certifícate como Coach a través 
de nuestro programa de coaching basado 
en la filosofía del modelo del Análisis 
Transaccional (AT).

Haz de ti y de tus servicios 
de coaching un instrumento 

de cambio poderoso.



OBJETIVO GENERAL

Formar al participante en la disciplina del 
coaching asistido con el modelo del 

Análisis Transaccional, AT, como fórmula 
efectiva de acompañamiento humano y 

potenciadora de las capacidades 
comunicacionales y de cambio en las 

personas.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

  Aportaciones conceptuales, metodológicas, éticas y de origen 
histórico de la disciplina del coaching y sus distinciones de otras 
prácticas profesionales.

  Identificación y desarrollo de competencias para el desempeño 
efectivo en la práctica del coaching.

   Dominio de técnicas y procedimientos de coaching asistido con el 
modelo AT.

   Promover fortalecimiento de habilidades individuales que cooperen 
con el progreso y bienestar personal del participante.

   Aportaciones conceptuales y de origen histórico 
para la comprensión de la filosofía, principios, 
objetivos y componentes del modelo del  Análisis 
Transaccional, AT; y reseñas de otras corrientes 
afines a la comunicación humana (PNL, Gestalt y 
Comunicación Ericksoniana)



¿PARA QUIENES?

Nuestro programa va dirigido a 
profesionales en las especialidades 

de psicología, medicina, educación y 
administración; así como a gerentes, 

capacitadores, facilitadores y coaches 
interesados en obtener o fortalecer 

recursos para su desarrollo 
profesional y personal.



BENEFICIOS Y ALCANCE 
DEL PROGRAMA

    Conocimiento del Análisis Transaccional como vehículo de apoyo 
efectivo para el autoconocimiento y propulsión de cambios que 
apoyen tus metas de fortalecimiento y mejora de relaciones en 
familia, grupos de trabajo y de superación personal del participante.
 
     Avalado curricularmente por la Red Talento y el Instituto de Análisis 
Transaccional Eric Berne.

   Permite iniciar un contrato de entrenamiento para optar como 
Coach Transaccional certificado por la Asociación Latinoamericana 
de Análisis Transaccional, ALAT

  Aporte de conocimientos, experiencias, 
pautas metodológicas e integración de 
técnicas e instrumentos para el ejercicio de la 
disciplina del coaching asistido con un 
poderoso modelo comunicacional y humanista.



ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA
METODOLÓGICA DEL PROGRAMA

1
5 módulos de 16 horas presenciales cada uno, en los cuales se imparten a profundidad los componentes del 
modelo del Análisis Transaccional, AT; así como la filosofía y pautas procedimentales para el ejercicio del 
coaching con énfasis en la asistencia del modelo AT, complementado con prácticas de coaching 
supervisado y dinámicas de grupos para crecimiento personal.

Lecturas y ejercicios asignados a distancia, con seguimiento y discusión entre los participantes mediante 
encuentros virtuales.

4
Webinarios y charla de experto para entrega de contenidos específicos del Programa.

3 sesiones de coaching individual para cada participante.

Presentación pública de instrumentos del modelo AT. Evaluaciones.

Clínicas de coaching (preparación, ejecución, análisis y reporte, seguimiento y discusión en grupo de un 
caso de estudio por participante)

El programa se desarrolla en un total estimado de 150 horas, distribuidas en:

3
2

5
6
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Los interesados en certificarse como coach transaccional deberán presentar un examen oral y otro escrito, además de haber 
completado al menos el 90% de la asistencia a los 5 módulos, realizado las clínicas de coaching, haber recibido coaching y 

completado los ejercicios y asistencia a los encuentros virtuales.

16 y 17 de Mayo      -      Mónico Carvajal

22 y 23 de Junio      -      Nancys Loreto

27 y 28 de Julio      -      Yeiza Álvarez

24 y 25 de Agosto      -      Yusmerly Medina

19 y 20 de Septiembre      -      Mónico Carvajal

1 al 6 de Noviembre      -      Cierre virtual   



CONTENIDO PROGRAMÁTICO
> MÓDULO I

Bases científicas e históricas del AT. 

Eric Berne.

Introducción a la comprensión del modelo del Análisis Transaccional.

La filosofía del AT en los procesos de cambio para mejora personal.

Metas y características. 

Reseña de los diez instrumentos que conforman el modelo.

Dinámicas de grupo de crecimiento personal.

Fundamentos de disciplinas afines a la comprensión del sistema de 
relaciones y comunicaciones humanas: PNL y Gestalt. 



CONTENIDO PROGRAMÁTICO
> MÓDULO II

Comprensión a profundidad del Análisis estructural y funcional de la 
personalidad. 

Análisis de las transacciones, tipos: complementarias, cruzadas y 
ulteriores.

Leyes de la comunicación, según el modelo AT.

Simbiosis-descalificación-conductas improductivas.

Ejercicios.

El coaching como proceso: definición, elementos, tipos y tendencias 
actuales. 

...



CONTENIDO PROGRAMÁTICO
> MÓDULO II

Por qué coaching asistido con AT.? Contratos: una herramienta del 
coach.Conceptos. Elementos. Importancia, requisitos.

Miradas de atención a las estructuras de personalidad y 
transacciones efectivas del coach y coachee en una relación de 
coaching.

Competencias básicas y pautas metodológicas para hacer coaching: 
Un encuadre profesional que exige la disciplina.

Prácticas de coaching.



CONTENIDO PROGRAMÁTICO
> MÓDULO III

El sistema de reconocimiento del otro y de nosotros mismos: caricias 
un instrumento de crecimiento y de desarrollo.

Tipos de caricias.

Ley de economía de las caricias. 

Emociones y rebusques.

Posición existencial. Concepto y clasificaciones. 

Diálogos internos.

Ejercicios.

Juegos psicológicos.

...



CONTENIDO PROGRAMÁTICO
> MÓDULO III

Triángulo dramático.

Estructuración del tiempo. 

Ejercicios.

Prácticas de coaching.

Estrategias de desarrollo de caricias y prevención de juegos 
psicológicos en la relación coach y coachee.

La presencia, escucha, compromiso y generación de confianza por 
parte del coach en la estructuración del tiempo durante el proceso de 
coaching.

Lenguaje corporal y signos conductuales: herramientas del coach 
transaccionalista. 



CONTENIDO PROGRAMÁTICO
> MÓDULO IV

Argumento de vida. Clasificaciones. Matriz del argumento. 

Antiargumento. Epiargumento, contrargumento y miniargumento.

Cómo determinar caracteristicas argumentales.

Grupo de crecimiento personal.

Fundamentos de disciplinas afines a la comprensión del sistema de 
relaciones y comunicaciones humanas: Comunicación Ericksoniana. 

Dinámica de grupo. Estructura, características y elementos.

Prácticas de coaching.

Asignación e inicio de casos de estudio.



CONTENIDO PROGRAMÁTICO
> MÓDULO V

La ética en el coaching.

Desarrollo, análisis y seguimiento de casos de estudio.

Presentación pública sobre modelo AT.

Práctica de coaching.

Consignación examen escrito.

Cierre: Examen oral y sesión de cierre.



FACILITACIÓN

Dr. MÓNICO CARVAJAL
Médico – Psicoterapeuta egresado de la 
Universidad Central de Venezuela.

Especialista en Consultoría y Sistemas Humanos.

Coach, formador y Trainer en Análisis Transaccional, Gestalt y PNL.

Director del Instituto “Eric Berne”, en Venezuela. Centro de referencia en la 
formación de coaches de Vida, Bienesta,  Transaccional y Organizacional.

Speaker y Conferencista Internacional de amplia trayectoria.  Dirige su 
pasión al desarrollo de personas y a entrenar a quienes  buscan 
robustecer sus capacidades y sensibilidades para un buen vivir en 
contextos laborales, familiar y social.

Certificado como Coach Ontológico,  Team Coach y Coaching para 
Negocios. Egresado del Programa Embajador de Posibilidades, impartido 
por el Dr. Fernando Flores.



FACILITACIÓN

NANCYS LORETO
Coach y facilitadora.
Coach Certificada  por la Asociación Latinoamericana de Análisis 
Transaccional,  ALAT. Egresada del Programa Coaching Transaccional del 
Instituto Eric Berne.

Miembro de la red de coaches y facilitadores del Instituto de Análisis 
Transaccional Eric Berne, Caracas. 

Coach egresada del Programa de Coaching Organizacional. Instituto de 
Análisis Transaccional Eric Berne. Red-Talento.

Experiencia docente- UCV-  y en consultoría empresarial. 

Egresada de la Universidad Central de Venezuela, Especialista en 
Ciencias Administrativas. 

Ex-gerente  de auditoría, Banco Central de Venezuela.

Coordinadora Académica del Programa Coaching Transaccional. Instituto 
de Análisis Transaccional Eric Berne.



FACILITACIÓN

YEIZA ALVAREZ
Coach y facilitadora.

Magister en Gerencia Empresarial. 

Universidad Central de Venezuela, Caracas - Venezuela. 

Certificada por el Instituto Eric Berne. Caracas. Venezuela

Miembro de la red de coaches y facilitadores del Instituto de Análisis 
Transaccional Eric Berne, Caracas.

Diplomado en Coaching Ontológico en la Universidad Católica Andrés 
Bello.

Certificada en Reiki Unitario – con Master Teacher Daisy Herrera

Amplia experiencia  en Administración y en consultoría empresarial.



FACILITACIÓN

YUSMERLY MEDINA
Coach y facilitadora.

Coach certificada  por la Asociación Latinoamericana de Análisis 
Transaccional,  ALAT. Formación en el Instituto de Análisis Transaccional 
Eric Berne-UPEL. 

Egresada de la Universidad Central de Venezuela, Psicóloga.

Coach de Bienestar y Líder en Yoga de la Risa.

Experiencia en coordinación docente, orientación y enseñanza

Coach egresada del Programa de Coaching Organizacional. Red Talento

Certificada en Reiki Unitario – con Master Teacher Daisy Herrera

Miembro de la Red de coaches y facilitadores de la Red talento-Instituto 
de Análisis Transaccional Eric Berne.



Esta certificación está incluída en su inversión

Modelo de Certificado SIEMS



Certificación Oficial de la UPEL

Tasa de acreditación universitaria (UPEL): 280 Unidades Tributarias (Opcional)
El monto varia en función de los niveles inflacionarios presentes a la fecha de culminación del programa.
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