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Aquellas personas que desean iniciar su 
proceso de formación como coach, 
alentados a conocer las competencias y 
habilidades básicas requeridas para 
formarse como coach, emprendedores, 
estudiantes, docentes y líderes de equipos.

• Mínimo Bachiller
• Conocimientos básicos del Coaching

• Conocer fundamentos y competencias 
claves del coaching y de la inteligencia 
emocional.

• Identificar y comprender la metodología 
del proceso de coaching.

• Comprender su rol y responsabilidades en 
el proceso de coaching.

• Metodologías dinámicas que fomentan el 
aprendizaje.  

• Análisis de casos.
• Material elaborado por el docente.
• Actividades Académicas (Foros, lecturas, 

enlaces externos, evaluación final).

El curso se desarrollará bajo la modalidad 
de estudios: Online.

100%Participación virtual



El coaching es una disciplina relativamente reciente, cuyo uso se ha extendido sustancialmente 
durante la última década. La palabra coaching es un anglicismo que significa “entrenamiento”.
Este curso les ofrece una primera aproximación a los conceptos básicos del coaching, la 
metodología y herramientas que le permitirán mejorar la comunicación personal, asertividad, 
establecer prioridades, fijar objetivos y posteriormente alcanzarlos.

Conocer los conceptos básicos del coaching, de una forma clara y sencilla, que le permitan conocer los 
fundamentos y las competencias necesarias para iniciar su proceso de capacitación en esta área del desarrollo 
humano y la gestión de personas.

Este curso tiene una duración de 12 horas académicas y 
se dictarán de manera online sin acompañamiento 
docente.
La aprobación se realiza con el 60% como mínimo de la 
nota total. Al finalizar el curso se entregará un 
certificado aprobatorio en “Introducción al Coaching”, 
avalado por la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL).

Objetivo



1. Introducción al coaching
1.1 ¿Qué es el coaching?
1.2 Habilidades del coaching Modelo GROW
1.3 Roles del coaching
1.4 Fases de proceso de coaching
1.5 Objetivos del Coaching. Salida de la zona 

de confort.

2. Introducción a la inteligencia emocional
2.1 La inteligencia emocional.
2.2 ¿Qué es la programación neurolingüística?
2.3 Gestión de las emociones.
2.4 ¿Qué son las competencias?
2.5 Inteligencia social y desarrollo personal.

3. Aplicación del Coaching Personal
3.1 Wellness y desarrollo integral.
3.2 Mindfulness y mejora personal
3.3 Desarrollando Empatía
3.4 Rueda de la Vida – El control de nuestra 

vida
3.5 Marca Personal
3.6 El lenguaje corporal.

4. Fundamentos del Mentoring
4.1 Conceptos básicos
4.2 Beneficios
4.3 El rol de su mentor y su alcance.

Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de gran 
experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional como 

de enseñanza a nivel superior. 
La asignación de docentes es potestad exclusiva de la UTPL. 
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