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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
MAYO A OCTUBRE 2020 

 
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

NEUROCOACHING PROFESIONAL APLICADO 
 

VIDA | NEGOCIOS | ORGANIZACIONAL | EMPRENDIMIENTO | EJECUTIVO | VENTAS 
DEPORTIVO | WELLNESS | IMAGEN | MARCA| FAMILIA Y PAREJA | SEXUALIDAD 

OTROS DISPONIBLES SEGÚN SU PAÍS DE RESIDENCIA 
 

SECCIÓN 100% ONLINE Y EN TIEMPO REAL 
 

            
 

DISPONIBLE EN: EUROPA 
HORARIOS VARÍAN SEGÚN CIUDAD DESDE DONDE EL PARTICIPANTE SE CONECTE 

 
Módulo 1. Introducción al Coaching Profesional Aplicado (CPA) y sus especializaciones 

18 y 20 de mayo | 1, 3, 15 y 17 de junio 
  
 - Evaluación de competencias (conductas claves) de un coach profesional e identificación de oportunidades. 
 - Caja de herramientas con las que cuenta un Coach Profesional Aplicado: 

 Contexto: línea del tiempo y rueda para identificar oportunidades de mejora. 
 Formalización de objetivos: G.R.O.W., S.M.A.R.T. y S.C.O.R.E. 
 Medición inicial y final: rueda para cuantificar objetivo general y específicos. 
 Seguimiento: diseño e implementación de plan de acción. 

 - Creencias: definición, tipos y su proceso de transformación. 
 - Evaluación de competencias de un coach profesional en formación, identificación de oportunidades y levantamiento 
de plan de acción para acortar brechas en cada coach en formación. 
 - Coaching profesional aplicado Vs. Otros procesos transformacionales: Mentoring, consultoría, psicoterapia y otros. 
 - Inicio de sesiones de prácticas internas supervisadas en modalidad online: 

 Asignación de coach 
 Asignación de coachee 
 Asignación de e-Master Coach and Trainer / Supervisor a cada coach en formación. 

 
Módulo 2. Presentación de prácticas internas ante jurado internacional 

                                                        29 de junio | 1, 13 y 15 de julio 
  
 - Aplicación de caja de herramientas y evaluación de su uso profesional. 
 - Gestión de creencias y transformación de creencias limitantes en potenciadoras. 
 - Preaprobación de cuadro de registro, plan de acción y presentación de caso por el supervisor asignado. 
 - Presentación online de prácticas internas ante jurado de Master Coaches and Trainers. 
 - Cierre: entrega de certificaciones internacionales como NeuroCoach Profesional Acreditado (CPA) *. 
 
*La certificación internacional que se entrega es como NeuroCoach Profesional Acreditado (sin especialización). 
 

MARTES Y JUEVES EN HORARIO NOCTURNO 
CICLO DE WEBINARS EN HORARIO NOCTURNO 

FRECUENCIA DE LAS CLASES: QUINCENAL 

http://www.latamcoachingschool.com/
mailto:info@latamcoachingschool.com
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Módulo 3. Coaching Profesional Aplicado según diversos ámbitos de acción 
27 y 29 de julio – Contenido exclusivo para quienes elijan especializarse 

 
• Life coaching. 
• Coaching organizacional. 
• Executive coaching. 
• Coaching de negocios y emprendimiento. 
• Wellness coaching. 

 

 
• Coaching deportivo. 
• Sales coaching. 
• Coaching de familia y pareja. 
• Sex coaching. 
• Otros tipos y aplicaciones. 

 
Módulo 4. 10 Master Coach Experiences 

10, 12, 24 y 26 de agosto – Contenido exclusivo para quienes elijan especializarse 
 

1. Rapport. 
2. Identificación del objetivo. 
3. Compromiso con resultados. 
4. Escuchar lo que no se dice. 
5. Mindfulness. 

 

 
6. Salida de la zona de confort. 
7. Motivación. 
8. Perspectivas de una misma realidad. 
9. Acompañamiento especializado. 
10. Gestión del talento. 

 

Módulo 5. Prácticas externas y acreditación como Coach Profesional Aplicado (CPA + Especialización) 
Del 27 de agosto al 15 de octubre 

Estas fechas corresponden a supervisiones online individuales y/o grupales con los supervisores. 
  
 - Supervisión con su e-Master Coach and Trainer asignado. 
 - Presentación online de prácticas externas ante jurado. 

 

 - Cierre y entrega de Certificaciones Internacionales según especialización. 
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