ŸAcreditación:

Asignaturas:
Ÿ Competencias en Coaching.

Para acreditar el programa se requiere haber cumplido
con el desarrollo de las nueve asignaturas en forma
satisfactoria.

Ÿ Coaching y Liderazgo.
Ÿ Coaching Ontológico.

A los participantes que cumplan con los requisitos
académicos se les otorga:

Ÿ Coaching Ejecutivo.
Ÿ Técnicas de PNL.
Ÿ Inteligencia Emocional para el Coaching.
Ÿ Consultoria.
Ÿ Coaching y Empresa.

expedido y firmado por el Rectorado de la
Universidad Ricardo Palma.

ŸCERTIFICADO DE NOTAS expedido por el el àrea de

Ÿ Comunicación en Coaching.
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registro acadèmico del Instituto de Estudios en
Recursos Humanos de la Universidad Ricardo Palma.

Docentes:
Ÿ Manuel Infante

Consultor y Coach
Ejecutivo & Personal

Ÿ Patricia Flores

Agape Coaching
Training

Ÿ Maria Percaz

ŸDIPLOMA EN COACHING Y CONSULTORIA, titulo

NOTA: (El diploma en físico se entregará al
reanudar las actividades de la Universidad
Ricardo Palma

Requisitos de Matricula:

Consultora en Desarrollo
de las Organizaciones

Ÿ Grado académico alcanzado (Universitario o

Ÿ Regina Saenz

Especialista en PNL

Ÿ DNI vigente - Escaneado

Ÿ Nolly Cole

Consultora particular

Ÿ Foto (con fondo blanco) - Escaneado

Ÿ Gustavo De Villena

Personal & Executive
Coach

Ÿ Enrique Agostini

Especialista en
Coaching de vidaTRE

Ÿ Guillermo Collarte

Collarte Consultores

Ÿ Alfredo Bambaren

Gerente Corporativo
Grupo Glencore

Técnico) - Escaneado.

Ÿ Ficha de Matricula
Ÿ Pago de la Primera Cuota

Ÿ Inversión
Ÿ Costo: S/.2,250 soles
Ÿ Forma de Pago: Tres cuotas de S/. 750 Nuevos Soles.

Duración: 6 meses (3 módulos).
Horario de clase: Viernes 18:00 22:30 hrs.

Informes e Inscripciones
*Nota: Una vez efectuado el pago no hay derecho a devolución

953 831 214

WEBSITE: Ingresar Aquí
/*:ierh@urp.edu.pe
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Instituto de Estudios
en Recursos humanos

El Coaching es un arte que tiene como objetivo ayudar a las
personas a desarrollarse a si mismas.
La Consultoria es una herramienta para lograr el cambio con base
en el capital humano.

Visión:
ŸEl programa de Especialización en Coaching y

Descripción:
ŸEs un programa de entrenamiento dirigido a
personas, interesadas en orientar su ejercicio
profesional hacia estas lineas de intervención, tanto
desde una perspectiva de desarrollo personal como
organizacional.

Consultoria se sustenta en que los procesos del
desarrollo organizacional, pueden verse
favorecidos por experiencias sistemáticas y de
comunicación dirigidas a facilitar la mejora
continua.

ŸDe un enfoque aplicado a la realidad empresarial, usa
una metodología práctica que desarrolla
conocimientos, actitudes y habilidades, dirigidas
hacia la activación de competencias de asesoría a
personas y organizaciones en proceso de cambio.
ŸDe una perspectiva sistémica, propone una
concepción integral y dinámica para comprender y
aplicar roles de consultor o coach, expertos en un
quehacer compuesto de herramientas, métodos,
técnicas, y un marco ético.
ŸEl programa se orienta hacia el entrenamiento en el
manejo de técnica de observación, conversación,
entrevista, retroalimentación, consejería,
asesoramiento, orientación, facilitación.
ŸProgramado en seis meses, se presenta organizado
en tres módulos de siete semanas de duración. Se
desarrollan en cada módulo tres cursos.
ŸLos docentes son coachs y consultores acreditados.

Misión:
ŸSe propone formar a profesionales que están

interesados en desarrollar competencias o
cambios en las organizaciones.

Objetivos:
Ampliar
Atender
Aumentar

la comprensión de los módulos
de consultoria.
el dominio del planeamiento
estratégico.
las aplicaciones de consultoria
en coaching

Activar

buenas prácticas en consultoria.

Aprender

los conceptos básicos de
coaching.

Analizar

las herramientas de los coachs.

Adquirir

competencias organizacionales.

Aplicar

procesos de coaching.

Acentuar

manejo ético de relaciones
humanas.

Se espera que al término de este programa los
participantes estén en condiciones de
desempeñarse en procesos de coaching y
ejercer en el ambito de la consultoria.

