
UNAGEducación
Continua

Adquirir las competencias y herramientas esenciales del Coaching en tan 
solo cuatro meses para que las sumes a tu práctica profesional como
Nutriólogo, Homeópata, Psicólogo, Consultor, Profesor, Líder, Médico o
cualquier actividad en la que nos relacionamos con personas. Consolidar la
comercialización de los sevicios profesionales.

DIRIGIDO A

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Quien quiera formarse como Coach y generar una carrera más exitosa.
      
Estudiantes y/o profesionistas de áreas: humanidades, salud y económico 
administrativas.
      
Lideres que tienen gente a su cargo y que desean enriquecer sus habilidades.
      
Personas que quieran conocer esta metodología para usarla en ellos mismos
 y en sus seres queridos para crecer y mejorar sus vidas.  

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado desarrollará en sí mismo las 5 competencias esenciales del Coach: 
estar presente, pensar secuencialmente, brindar acompañamiento, 
comunicarse de manera integral y hacer preguntas inteligentes; así como
conocimientos, habilidades y experiencias que le permitirán sumar lo adquirido
a su actividad actual y lograr así una práctica exitosa.
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Diplomado en 
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Impartido por 
Cuauhtli Arau  
Fecha de inicio:
En el momento que
lo decidas.

Ponle el PRO a tu servicio PROfesional
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VENTAJAS DEL PROGRAMA
TODO EL MATERIAL QUEDA DISPONIBLE PARA REVISIONES POSTERIORES
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¿Qué es el Coaching? 

Historia del Coaching Moderno.

Las Cinco Competencias  del Coach.

Ponle el "PRO" a tu vida profesional añadiendo Coaching a tu práctica actual.

Genera una práctica exitosa comercializando tus servicios al tiempo que
mejoras la vida de los demas.

Completamente enfocado en la adquisición y desarrollo de las competencias y herramientas 
del Coaching moderno.       
       
Durante el diplomado podrás utilizar lo aprendido en tu propia vida y procesos.       
       
Formaras parte de la elite exclusiva de profesionistas que además son Coach.       
       
Es 100% en línea y con un compromiso semanal de aproximadamente una hora de estudios 
y otra de práctica podrás convertirte en un extraordinario Coach.       
       
Inicia cuando tu quieras y avanza al ritmo y horario que más te convenga.       
       
Cada semana tendrás acceso a nuevos videos que podrás ver en aproximadamente
 una hora en total.       
       
Opcionalmente podrás participar de algunas reuniones “en vivo” a las que estarás 
invitado para resolver tus dudas y compartir tus experiencias con el instructor y tus
compañeros.       
       
Con tan solo dos horas a la semana dedicadas al diplomado añadirás el Coaching
 a tu practica profesional.       

150 hrs. CURRICULARES 

Asistencia En Linea
En el momento que lo decidas.
 
Cada semana tendras acceso
a nuevos videos. Decide tu ritmo
de avance, minimo 16 semanas.

2 Pagos de $ 2,300 pesos

2 Pagos de $ 1,950 pesos

Costos: $ 4,500
un solo pago

Comunidad UNAG 
$ 3,800 pesos
un solo pago

( Alumnos, docentes y colaboradores ) 

( Publico en general ) 

COACHING 
Diplomado en 

PARA PROFESIONISTAS


