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EL PROGRAMA
El programa de certificación internacional en Coaching
ofrecido por Empoder y certificado internacionalmente por
Richard Bandler y The NLP Society se enfoca en el desarrollo
de las competencias del Coach Transformador para
desempeñarse en diferentes ámbitos tanto a nivel personal
como organizacional.
El diseño del programa le permite a los participantes vivir el
proceso de transformación propio del coaching con
experiencias vivenciales y acompañamiento por parte de los
mentores, cualificándolos para el ejercicio del Coaching de
manera consciente y profesional.
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Incluye prácticas supervisadas y sesiones de
entrenamiento en Coaching Individual y de Equipos.
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OBJETIVOS
Enriquecer tus competencias para observar y
transformar tu propia realidad e incidir de manera
poderosa en la realidad de tu entorno tanto a nivel
individual como al interior de equipos y organizaciones.
Formarse como Coach Transformador capaz de
distinguir e intervenir en los obstáculos que frenan el
desempeño de las personas y los equipos de trabajo.
Incrementar tu habilidad para facilitar experiencias de
cambio en el entorno de vida, del trabajo y de la
autorrealización, aplicando las competencias del coaching
y la PNL.
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Contribuir a la creación de una mayor consciencia del
ser desde la cual es posible relacionarse de manera
diferente, generando mayor satisfacción, efectividad y
bienestar.
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METODOLOGÍA
La metodología contempla estrategias de aprendizaje orientadas a:
Aprender enseñando.
Intervenir en la red conversacional de su entorno.
Transformar la emocionalidad de personas y equipos.
Fortalecer las competencias de coordinación de acciones.
Sesiones individuales de Coaching y prácticas supervisadas
para asegurar el desarrollo de las competencias.
Los procesos son profundamente respetuosos de las
experiencias individuales, por lo cual se protege la privacidad
de la información. Se utilizan técnicas probadas de aprendizaje
acelerado que contribuyen a la adecuada formación de los
asistentes, creando una atmósfera de aprendizaje creativa.

TEMAS

Introducción al Coaching
• Competencias clave del Coaching
• Las etapas del proceso de Coaching
• Trabajo Colaborativo

Ontología del lenguaje y Coaching
• Enemigos del aprendizaje
• Postulados y principios de la
Ontología del lenguaje
• Actos del habla: Aﬁrmaciones, Juicios y
Declaraciones
• Promesas, pedidos, ofertas, reclamos y
disculpas efectivas

Fundamentos de PNL y Coaching
de vida
• Modelo de excelencia de comunicación
• Fundamentos de la PNL
• Estados mentales y cambio de
submodalidades
• Modelo de aprendizaje y estrategias de
pensamiento
• Metamodelo del lenguaje
• Lenguaje metafórico

Corporalidad y emociones
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• Emociones, estados de ánimo y acción
• Quiebre, transparencia y otras
distinciones
• Disposiciones al movimiento
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Liderazgo e inﬂuencia personal
• Tipos, situaciones y prácticas del
liderazgo
• Principios de la inﬂuencia personal
• Inteligencia emocional

PNL Avanzada
• Línea de vida
• Hipnosis y autohipnosis

Trabajo en equipo
• Principios del trabajo en equipo
• Conformación de equipos ganadores
• Reto de equipo

Arquitectura de vida
• Propósito de vida y acción
• Establecer metas y gestionar
resultados
• Manejo del tiempo

MARCO TEÓRICO
DE REFERENCIA
La propuesta conceptual de la Ontología del Lenguaje
La disciplina del Coaching Ontológico
La Programación Neurolingüística – PNL
TGS – Enfoque Sistémico
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CRONOGRAMA

JORNADA

FECHAS

Jornada 1:

Octubre 19 y 20

Jornada 2:

Noviembre 2 y 3

Jornada 3:

Noviembre 16 y 17

Jornada 4:

Noviembre 30 y
diciembre 01
Enero 18 y 19

Jornada 6:

Febrero 15 y 16

Jornada 7:

Marzo 14 y 15

Jornada 8:

Abril 18 y 19

Jornada 9:

Mayo 16 y 17

Jornada 10:

Junio 06 y 07

Jornada 11:

Julio 11 y 12
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Jornada 5:
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Sábados de
8:00 a.m. – 6:00 p.m.
Domingos de
8:00 a.m. – 2:00 p.m.
Se realizaran 4 jornadas de
tutoría grupal los viernes de
6:30 p.m. – 9:30 p.m.
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Mónica Ramírez Martínez
Entrenadora Líder
ALUMNA DIRECTA DE JOHN GRINDER POR 7 AÑOS
ALUMNA DE BANDLER POR 10 AÑOS

Master en Neuropsicología Clinica Internacional.
Psicóloga clínica y organizacional.
Licensed Master Trainer of NLP Avalada por Richard Bandler y The Society of NeuroLingüistic Programming (NLP).
Licensed Master Practitioner of NLP Avalada por Richard Bandler y The Society of Neurolingüistic Programming (NLP).
Licensed Practitioner of NLP Avalada por Richard Bandler y The Society of Neurolingüistic Programming (NLP).
Certificación International como Practitioner PNL con John Grinder.
Certificación Internacional de habilidades avanzadas sobre PNL.
Certificación Internacional de Código Nuevo. John Grinder.
Certificación Internacional de Coaching con PNL .John Grinder
Diplomado Habilidades de inteligencia directiva con PNL y otras ciencias.
Certificación en PNL médica y psiconeuroinmunoterapia.
Diplomado Intervención en crisis y terapia familiar.
Sanación Pránica.
Maestra Reiki.
Administradora Hotelera: Tuñon College - Madrid, España.
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Especialización en calidad de servicio y protocolo social: Tuñon College- Mónaco.
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Lugar: Sede Empoder – Carrera 42 # 5C 80 Barrio Tequendama
Duración: 19 de octubre de 2019 al 12 de julio de 2020
Incluye prácticas supervisadas y sesiones de Coaching grupal
180 horas presenciales

Durante este periodo el estudiante realiza su formación
especializada en PNL y Coaching
La inversión en el Programa de Certiﬁcación Internacional en
COACHING Y PNL AVANZADA es de $ 15.540.000
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Descuento: Hasta Agosto 31 (15%) - $13.209.000
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