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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COHORTE MARZO 2022 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL NEUROCOACHING PROFESIONAL APLICADO 
CERTIFICADO AVALADO POR WORLD COACHING SCHOOL, EUROPEAN COACHING 

SCHOOL Y LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN COACHING SCHOOL 
 

SECCIÓN 100% ONLINE, CLASES EN VIVO VÍA ZOOM           

 
HORARIOS SEGÚN CIUDAD, ESTADO Y/O PAÍS DE CONEXIÓN * 

GUATEMALA Y COSTA RICA 6 PM A 8 PM 
CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE PANAMÁ, PERÚ Y MONTERREY 7 PM A 9 PM 

CHILE, REPÚBLICA DOMINICANA Y VENEZUELA 8 PM A 10 PM 
ARGENTINA Y URUGUAY 9 PM A 11 PM 

 
* Ante el cambio de horario invierno – verano se mantendrá el horario de inicio de clases a las 

7 PM (hora Ciudad de México). 
 

Módulo 1. Gestión estratégica de recursos en neurocoach profesional + preparación para prácticas. 

Sección lunes y miércoles: 27 y 29 de septiembre, 11 y 13 de octubre. 

Sección martes y jueves: 31 de agosto, 2, 14 y 16 de septiembre. 

Prácticas internas (horario a convenir entre neurocoach en formación y coachee) 
  
 - Fundamentos de la Programación Neurolingüística aplicados al Neurocoaching Profesional Aplicado. 
 

 PNL y su aporte a la formulación de objetivos. 
 PNL y su importancia en el diseño de preguntas “poderosas”. 

 
 - Gestión de creencias: definición, tipos y fases del proceso de transformación de creencias (método S.P.A.). 
 - Caja de herramientas con las que cuenta un NeuroCoach Profesional Aplicado: 
 

 Contrato de servicio y sus cláusulas especiales en neurocoaching profesional, redacción y adaptación. 
 Contexto del coachee en función del objetivo: línea del tiempo y rueda para el levantamiento del objetivo. 
 Formalización de objetivo basado en los acrónimos: G.R.O.W., S.M.A.R.T. y S.C.O.R.E. 
 Medición inicial y final: rueda para el levantamiento de aspectos cualitativos y cuantitativos del objetivo 

general y los objetivos específicos (archivo compartido y aplicaciones). 
 Seguimiento: diseño e implementación de plan de acción. 
 Auto-aplicación de cada herramienta.  

 
 - Neurocompetencias claves a desarrollar: 

 Escucha activa. 
 Rapport. 
 Preguntas “poderosas”. 
 Gestión de creencias. 
 Planificación y supervisión. 

 
 - Inicio de sesiones de prácticas internas supervisadas para la implementación de las herramientas: 
 

 Asignación de neurocoach a cada participante. 
 Asignación de coachee a cada neurocoach en formación. 
 Asignación de supervisor (E-Master NeuroCoach and Trainer) a cada neurocoach en formación. 

 

SECCIÓN LUNES Y MIÉRCOLES O SECCIÓN MARTES Y JUEVES 
EN HORARIO NOCTURNO VÍA ZOOM – CLASES EN VIVO 

http://www.latamcoachingschool.com/
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Módulo 2. Prácticas internas: sesiones grupales de preparación, uso de herramientas y despliegue de 
competencias claves de un neurocoach profesional. 

Sección lunes y miércoles: 25 y 27 de octubre, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 y 24 de noviembre 
Sección martes y jueves: 28 y 30 de septiembre, 12, 14, 26 y 28 de octubre, 9 y 11 de noviembre 

 

 Práctica 1 y feedback en torno a uso de herramientas, con énfasis en el contrato (acuerdo) y la revisión de las      

herramientas autoaplicadas por cada coachee. 
 Práctica 2 y feedback en torno al compromiso con los objetivos (general y específicos) y su debida medición 

inicial (cualitativa y cuantitativa), como recurso para el diseño del plan de acción en fase de diseño. 
 Práctica 3 y feedback en torno a la implementación y supervisión del plan de acción, identificación de 

creencias e inicio del proceso de gestión. 
 Práctica 4 y feedback en torno a la primera medición parcial de avances derivados del proceso de 

acompañamiento, gestión de creencias y compromisos a implementar a futuro. 
 

Módulo 3. Presentación de pácticas internas: exposición ante jurado internacional 

Sección lunes y miércoles 29 de noviembre y 1 de diciembre | Sección martes y jueves 23 y 25 de noviembre 
 
 - Evaluación de contenido teórico-práctico experimentado hasta el momento. 
 - Pre-aprobación de archivo compartido: 
 

 Herramientas. 
 Cuadro de registro. 
 Plan de acción. 

 
 - Pre-aprobación de presentación respetando los criterios requeridos y acordados previamente. 
 - Presentación online de prácticas internas ante jurado de Master NeuroCoaches and Trainers. 
  

Módulo 4. NeuroCoaching Profesional Aplicado e introducción a Prácticas Externas 

Sección lunes y miércoles: 13 y 15 de diciembre | Sección martes y jueves: 7 y 9 de diciembre 

 
 Vida. 
 Organizacional. 
 Ejecutivo. 
 Negocios. 
 Emprendimiento. 
 Bienestar (wellness). 
 Marca personal. 

 

 
 Deportivo. 
 Ventas. 
 Familia y pareja. 
 Sexualidad. 
 Financiero. 
 Negocios. 
 Otros. 

 

Módulo 5. Neurocoaching Profesional Aplicado: Prácticas Externas 

Sección lunes y miércoles, y sección martes y jueves: del 3 al 14 de enero, si no puede asistir a las clases en 
vivo de las especializaciones, tendrá acceso a la grabación. 

Prácticas de enero a marzo 2022 

  

 - Prácticas externas por especialización seleccionada: 

 Origen, funciones y tipología de clientes. 

 Fases del proceso aplicado. 

  

 - Supervisiones grupales y exposición de avances parciales. 

 - Presentación online de avances de prácticas externas. 

 

 

 Medición de resultados. 

 Otros temas según especialización. 

 
 

 - Cierre y entrega de Certificaciones Internacionales | Licencia de Ejercicio Profesional según especialización. 
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