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Diplomado de Coaching



Con la misión de satisfacer las demandas de formación continua que 

requieren los profesionales, ofrece programas de estudios avanzados 

(Diplomados), que le permiten obtener una formación sólida en distintas áreas 

del conocimiento. 

En torno a esto se complacen en invitarle a participar en el Diplomado de 

Coaching Organizacional el cual será impartido en cinco módulos. Los partici-

pantes que cumplan con todos los requisitos exigidos en cuanto a asistencia, 

participación y superen las evaluaciones correspondientes recibirán un certifi-

cado de aprobación del Diplomado de Coaching Organizacional.

SIEMS, INSTITUTO GERENCIAL, 
FUNDACIÓN CENTRO PARA LA EVOLUCIÓN ORGANIZACIONAL EN

ALIANZA CON MÓNICO CARVAJAL Y SUS ORGANIZACIONES 

RED- TALENTO Y GSP
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Programa de Formación y Certificación de Coaching Organizacional, es una invitación a un proceso de aprendizaje 

transformador para que sus participantes exploren, desarrollen, experiencien y amplíen sus distinciones, habilidades 

personales y organizacionales, tal que les permita empoderarse de una identidad con la que puedan intervenir en el 

desarrollo y aprendizaje transformacional de otros.

Es un proceso de formación riguroso y sistemático, que propone al participante certificarse como Coach Organiza-

cional, contribuyendo así a aportar de manera significativa a la cadena de valor de cualquier organización y a sí 

mismo de una forma integrada. 

Nuestra promesa fundamental es que durante el desarrollo del programa de Certificación, el participante construirá o 

re-construirá su “Oferta e Identidad” como Coach para que al término de la formación pueda contar con el aprendi-

zaje, convicción y empoderamiento de ser un generador de posibilidades, con un alto desempeño de ejecución, 

comunicación e influencia a nivel individual o en los equipos que intervenga.

Alcances

El Coaching es una disciplina emergente cuyo propósito es alcanzar resultados que requieren ser logrados por personas o 

equipos a partir de un acompañamiento sistemático, coherente y ético.

Como práctica, está centrada en abrir oportunidades que permitan mejores resultados en las organizaciones, acom-

pañando a las personas a transitar de su situación actual, al estado deseado o requerido y que los hará sentirse más plenos 

y efectivos.

¿Qué es Coaching Organizacional?

Diplomado de Coaching
Organizacional
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· Profesional o técnico con al menos 5 años de experiencia 
laboral.
· Personas que trabajen en organizaciones, y/o profesionales   
que deseen desarrollarse, tener una formación y ejercer 
como Coach.
· Directivos o profesionales que deseen adquirir y poner en 
práctica las habilidades y herramientas del Coaching en sus 
empresas y practicar una nueva forma de liderazgo.
· Todo profesional que quiera adquirir competencias que le 
ayuden a potenciar el máximo desarrollo, de una persona o 
equipo.
· Todo Profesional que tenga la convicción y deseo de apoyar a otros en el desarrollo de ser mejores seres 
humanos en el más amplio sentido.
· Profesionales que deseen aplicar esta disciplina en el desempeño de sus funciones logrando mejoras en su 
liderazgo.
· Quienes requieran desenvolverse con mayor efectividad en el logro de metas y sueños, tanto personales como 
profesionales.

Perfil del Egresado

 Edad mínima 28 años.

 Asistir a charla informativa sobre el plan de formación.  

 Para iniciar el proceso de admisión es necesario enviar un formulario de inscripción, un Currículum Vitae actualizado y     

mantener una entrevista personal.

 Firmar un acuerdo de confidencialidad al inicio del programa, que garantiza un contexto de trabajo protegido para los 

participantes.

¿Quién puede participar?
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Identificar dentro de su rol gerencial al coaching como:

    Una posibilidad para el desarrollo de otros.

    Una forma de generar cultura de aprendizaje continuo.

    Un estilo de acompañamiento.

    Una estrategia para resolver problemas de desempeño.

   Competencias conversacionales y de escucha.

   Manejo de sus emociones y las emociones de sus interlocutores.

   Foco y claridad de su disposición a ser “Coach de Excelencia”.

  Experienciar ser Coacheado o asistido por Coaches para la resolución de sus desafíos 

personales para ser Coach.

   Cultivo de la presencia personal y las emociones para intervenir con otros.

   Trabajar con los requisitos y competencias de ICF para ser un Coach Certificado.

   Una práctica estructurada para intervenir en las diferentes dimensiones donde el Coaching 

es necesario en la Organización:

    Coaching cara a cara

    Coaching de equipos

    Coaching a grupos claves (ejecutivos, gerentes generales, etc)

    Coaching orientado al desempeño

    Coaching orientado a resultados (kpi's)

    Coaching orientado al desarrollo (competencias, plan de carrera, sucesión, etc)
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Al finalizar cada participante logrará

Estructura del proceso de formación

siguiente manera:La formación tiene una duración de 160 horas distribuidas de la 

 

   88 horas. Presenciales de taller que se realizan en 5 módulos 

 

10 horas. no presenciales por cada módulo para completar la experiencia con
ejercicios de aplicación

  

   05 horas de Coaching Personal por skype.
   03 horas de sesiones observadas.

  

  16 horas de Conve rsatorios organizados por los estudiantes (2).

  40 horas. Virtuales con coaches para prácticas de coaching. 

Realizar un trabajo personal en competencias específicas para la interacción con otras personas:

Diplomado de Coaching
Organizacional



En total este diplomado consta de 160 horas. Cinco módulos de 24 y 16 horas. 

Contenido
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Horario: de 8:00 am. a 12:00 m. y de 1:00 pm. a 5:00 pm.                                     

Fecha:
20, 21 y 22 de 

septiembre 2016

Fecha:
16 y 17 de 

Noviembre 2016

Fecha:
10, 11 y 12 de Enero 

2017

Fecha:
22 y 23 de Marzo 

2017 

Módulo II
Módulo III

Módulo IV

Módulo I

Módulo V

Fundamentos Del Coaching
· El Marco del Coaching Organizacio-
  nal.
· Mitos relacionados con el Coaching.
· El Aprendizaje como Fenómeno en 
  el individuo y en la Organización.
. El Lenguaje como fenómeno en el 
  Individuo y sus consecuencias en la
  Organización.
· La Gestión del desempeño y el 
  desarrollo.
· Distinguiendo el Coaching de otras 
  Prácticas y competencias superviso-
  rias.

Desarrollo De Competencias 
En La Práctica Del Coaching

· Competencias Conversacionales

· Competencias Emocionales y 
  Corporales

· El Coaching como proceso de 
  desarrollo y optimización del 
  Desempeño.

· Espacios de posibilidad para hacer 
  coaching en la organización.

· Recursos de un Coach Organiza-
  cional

Un Modelo Para Hacer 
Coaching

· Propuesta de un Modelo GSP para 
  la ejecución de Coaching

· Bitácora del Coach Organizacional.

· El marco de lo Ético en el Coaching.

· Triple compromiso ético del Coach 
  Organizacional.

· ¿Qué hacer como Coach?

· La experiencia de ser un coachado

· El aprendizaje incremental

· Formas de práctica: Cara a Cara, 
  equipo, gerentes, entre otros

· El papel de la Retroalimentación

· La práctica asistida y supervisada 
  para ganar experiencia

La Práctica Del Coaching

· Regreso a la Organización con nuevas distinciones
· Valoración individual y colectiva de la experiencia de aprendizaje

El Cierre

Cuadro de texto: ADVERTENCIA: Los contenidos desarrollados en este proceso están diseñados en forma discontinua y bajo 

diferentes estilos de aparición y presentación. La estructura no es deductiva sino experiencial y fenoménica. Te invitamos al Candor.

Diplomado de Coaching
Organizacional
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Dr. Mónico Carvajal
Médico, con post-grado en Salud Pública. Especialista en modelos humanistas como 

PNL, Gestatl y AT. Formador de Formadores en cada uno de ellos. Coach Ontológico 

y Organizacional 1994 y 1998. Supervisor certificado por Newfield Group y Newfield 

Consulting respectivamente. Asesor de ejecutivos y compañías en varios países de 

América Latina y España. Socio fundador de GSP de Venezuela, empresa de consul-

toría y formación en el área humana. Socio fundador de CENDET en Canarias. Director 

del Programa de Life Coaching en Canarias del cual tiene ya cuatro ediciones. Más de 

20 años de experiencia como facilitador, conferencista, terapeuta y coordinador de 

procesos de desarrollo humano. 

Johana E. Rodríguez:
Relacionista Público, Psicólogo, Certificada el Master de PNL, con estudios de maes-

tría en gerencia de proyectos. Coach Ontológico Certificado por Newfield Group y el 

Tecnológico de Monterrey 1994. Supervisora de la formación de Coaches Ontológicos 

y Empresariales por Newfield Consulting a lo largo de 5 años.

Se desempeña en el área de consultoría para Gestión Humana, coordina el Grupo M y 

TH dedicado a la medición del Talento Humano bajo el modelo de Taricani-Losada, 

psicómetra de amplia experiencia y trayectoria. Ha gerenciado diversos proyectos de 

consultoría en el área de gestión humana. Coach de Ejecutivos y personas del área organi-

zacional.

Socia GSP de Venezuela, Socia fundadora de Cendet en Canarias. Miembro de COV-

ENCOACH.

Coaches Facilitadores
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Considerando lo importante del marco ético para la intervención en procesos humanos y además la protección del 

Coaching como una disciplina y el ingreso de nuevos miembros a la comunidad de coaches organizacionales, se 

establecen algunas condiciones para la obtención del certificado.

  Asistencia a los cinco módulos  de aprendizaje presenciales.

  Entrega del 80% de los ejercicios de reflexión.

  4 sesiones /1 hora c/u, de coaching individual como mínimo.

  Observación de la realización de coaching efectivo, en al menos tres prácticas observadas. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN 

Diplomado de Coaching
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Requisitos de aprobación: 

Esta certificación está incluída en su inversión

Para optar a la certificación, el estudiante deberá haber asistido a los seis encuentros, y participado activamente en 

las actividades  del grupo de aprendizaje, realizar las tareas asignadas, los mini-talleres, las prácticas de feedback, 

coaching en el grupo. Deberá finalmente demostrar las competencias requeridas a observarse en las prácticas de 

coaching de certificación.

Certificación

Modelo de Certificado SIEMS
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Tasa de acreditación universitaria (UPEL): 100 Unidades Tributarias (Opcional)

Certificación Oficial de la UPEL
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