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MODULO I : El Poder del Lenguaje “¿Desde dónde me comunico?” 

Semana 1: Introducción al Life Coaching. Misión, Visión y Valores. 

Semana 2: El arte de Escuchar - El Observador - Diseño de una conversación 

Semana 3: El poder de hacer Declaraciones - El universo de los Juicios. 

Semana 4: El Ciclo de la Coordinación de Acciones - El poder de hacer Distinciones. 
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MODULO II : “Las competencias del Buen Coaching” 

Semana 5: LA ESCUCHA ACTIVA.Distinciones: Quiebre y Transparencia. 

Semana 6: El Arte de Hacer Preguntas Poderosas. Distinción: Compromiso. 

Semana 7: Método T.O.L.E.A.R.N - Diseño y etapas de una poderosa conversación de Coaching. 

Semana 8: La ética del Coach - Competencias ICF. ¿Qué es el Mentoring?. 

Semana 9: ¿Cómo se comunica tu Cuerpo? La inteligencia Corporal, 
Disposiciones e Intervenciones Corporales.
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MODULO III : Métodos y Herramientas de Life Coaching: “¿Pasamos a la acción?” 

Semana 10: Confianza - Aprendizaje Transformacional. 
Herramienta Poderosa #1 y 2: “LA RUEDA DE LA VIDA” y “LA ESCALA DEL 1 AL 10” 

Semana 11: Visualización Creativa y Las metáforas en Life Coaching. 
Herramienta Poderosa #3: “El Tablero de Visión” 

Semana 12: Quieres ser extraordinario/a? “Sal de tu zona de confort” 
Metas y Objetivos - Herramienta Poderosa #4 :  “El método SMART”.  

Semana 13: Víctima vs Protagonista. El poder de Elegir y Decidir 
Distinción: Responsabilidad. 
Herramienta Poderosa #5: “La Carta Compromiso”
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MODULO IV: Coaching Transformacional: “El Héroe ó La Heroína que llevas dentro” 

Semana 14: El ciclo del Héroe. Del mundo ordinario al mundo especial. Re-escribiendo tu historia  

Semana 15:  Creencias Limitantes vs. Creencias Potenciadoras. Aprendiendo a identificar y 
romper patrones limitantes - Herramienta Poderosa #6: El templo de las creencias.  

Semana 16: Coaching y La gestión del tiempo. Los ladrones del tiempo. 
Herramienta Poderosa #7: El reloj de tu vida. 

Semana 17: Coaching y Valores: “Tu código interno”. 
Herramienta Poderosa #8: “Los 6 pasos para Descubrir y Poner en 
acción tus valores fundamentales” 

Semana 18  Los 7 Pasos para crear cambios potenciadores 
El método de Tony Robbins. 
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MODULO V: Coaching y Emociones: “El Poder de gestionar las emociones”  

Semana 19: Emociones y Estados de animo (su distinción). Una nueva distinción. “Emociones 
Enraizadas” - Herramienta Poderosa #9 : Reconstrucción Lingüística de las Emociones. 

Semana 20: Inteligencia Emocional y Coaching - Los 8 pasos para gestionar las 
emociones. Gestión de las emociones: “El Amor y el miedo parte I”.  

Semana 21: Gestión del Amor y  el Miedo parte II. 

Semana 22: Gestión del Éxito y el Fracaso. 

Semana 23: Gestión de la Tristeza y la Alegría. 

Semana 24: Resiliencia: Una gran aliada del Coaching. 

Semana 25: Coaching y Gestión del Estrés, El Poder del Mindfulness
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MODULO VI : Eneagrama para la vida “Conoce tu personalidad y  potencia tu talento” 

Semana 26: ¿Qué es el Eneagrama? Los Eneatipos y sus particularidades 

Semana 27: El Niño y/o La Niña - Las heridas, las emociones y el Eneagrama. 

Semana 28: EGO Vs. SER. Enegrama Poder Y Control. 

Semana 29: Coaching y Eneagrama - Puesta en escena de los eneatipos.
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MODULO VII : “De conversaciones tóxicas a Construir Relaciones ” 

Semana 30: Comunicación Abierta: El arte de dar Feedback. Los 4 tipos de feedback. 
Competencias ICF Parte IV 

Semana 31: Tu gran poder comunicativo. Los 3 pasos para conectar con tu audiencia. Como 
hacer una presentación efectiva. Herramienta Poderosa #10 : S-H-T. 

Semana 32: El arte de crear Rapport. La escalera de Inferencias.  

Semana 33: Life Coaching y La Asertividad. Trabajo sobre el “NO” 
y la comunicación con los otros. 
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MODULO VIII:  Coaching de Grupos, “Una metodología para Potenciar el Talento” 

Semana 34: Coaching Grupal ¿Cómo ser un/una facilitador/a de Grupos?. Etapas de Intervención 
¿Cómo trabajar más de un objetivo a la vez? - Herramienta Poderosa #11 : El método GROW. 

Semana 35: A jugar!!! Dinámicas Creativas. Actividades Indoor/outdoor. Talleres Vivenciales. 

Semana 36: Inteligencia Emocional en Grupos. Trabajo profundo de la Autoestima, 
del Empoderamiento personal y de la Seguridad. 

Semana 37: Habilidades Blandas y Habilidades Duras: 
La clave de las personas exitosas. 
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MODULO IX : “Coaching, La profesión del futuro”  

Semana 38: Coaching y Marketing: ¿Qué oferta eres para el mundo?



 

METOLODOGÍA DE ESTUDIO:
Duración de la formación: 38 Semanas

Modalidad de Trabajo: La formación de Team4Change 
esta divida en Módulos, y cada modulo lo trabajaremos 
por semana. Cada lunes habilitaremos en el Campus 
virtual el temario semanal tanto para leer y profundizar 
en su contenido, como así también, para realizar el trabajo 
que en él se especifica. Este trabajo puede ser : contestar 
determinadas preguntas, orientadas a que profundices en 
el temario y muchas veces invitarte a reflexionar sobre ti 
misma/o.
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HERRAMIENTAS PODEROSAS: Con el fin de que 
desarrolles al máximo tu potencial, durante el transcurso de la 
formación aprenderás diferentes herramientas de coaching 
que no solo serán de mucha utilidad en tu vida personal, sino 
que que también podrás aplicarlas en tu ámbito profesional.

TRABAJOS MENSUALES: Adicionalmente y con el fin de 
enriquecer tu formación realizaras trabajos mensuales, los 
cuales no solo serán muy interesantes sino que aportaran 
mucha profundidad a tu proceso de aprendizaje.

TELECLASES: Durante toda la formación los participantes 
asistirán a una teleclase semanal en la cuale se abordará el 
temario de la semana, resolveremos todas sus dudas e 
inquietudes, podrán preguntar y profundizar sobre los temas 
expuestos. De estos encuentros también participarán los 
compañeros de formación y los Coaches mentores.

COACH/SUPERVISOR: un Coach Profesional, miembro del 
equipo de Team4Change, te acompañara durante todo el 
proceso de tu Formación, antes de comenzar la formación él 
o ella se pondrá en contacto contigo para aclararte cualquier 
duda o pregunta que tengas. Asimismo se pondrá a tu 
disposición para asistirte durante estos 9 meses.



  PRACTICA DE COACHING: con el fin de acompañarte en 
tu desarrollo como Coach Profesional hemos incluido dentro 
del programa una serie de practicas de Coaching supervisadas 
con tus compañeros/as de formación. Todas las semanas 
realizaremos estas practicas de Coaching donde iremos 
alternando los papeles como Coach, Coachee y Observador/
a. Nunca habrá mas de cuatro alumnos/as en la practica, ya 
que queremos un trato muy personalizado y una supervisión 
que a los alumnos/as les sirva para aprender en profundidad. 
Las practicas se realizaran por VideoConferencia y tendrán 
una duración de 90 minutos aproximadamente.

PROCESO PERSONAL DE COACHING: La formación 
incluye un proceso individual de Coaching, el cual se divide en 
5 sesiones y cada una tendrá un duración aproximada de 
entre 45 y 60 minutos. Las mismas se realizaran con un Coach 
Profesional. Es indispensable que el alumno/a viva este 
proceso dado que le servirá tanto para su propio desarrollo 
personal, como para que experimente, en vivo y en directo, 
sesiones profesionales de Coaching



 MENTORING INDIVIDUAL: Con el fin de desarrollar las 
habilidades como Coach de nuestros alumnos/as, nuestro 
Programa de Formación profesional incluye una serie de  
sesiones de Mentoring, personalizados. El objetivo de este 
proceso de Mentoring es optimizar y pulir las competencias y 
destrezas como Coach. Este proceso comienza a partir del 
Modulo 5, momento en el cual, y después de haber evaluado 
el desarrollo personal de cada alumno/a dentro de la 
formación, estarás autorizado/a a cochear a terceras personas 
fuera del ámbito de la Formación de Coaching. Para ello te 
solicitaremos grabar una serie de sesiones de Coaching que 
realices con tus propios Coachees (clientes) y enviarlas a tu 
Supervisor/Coach. Dichas grabaciones se analizan en 
profundidad durante las sesiones de Mentoring, para que cada 
alumno/a pueda descubrir sus fortalezas y oportunidades de 
mejora y, de esa manera, impulsar sus habilidades y 
competencias como Coach. Las sesiones de Mentoring 
tendrán una duración de 60 minutos y se realizarán por 
videoconferencia, en las mismas solo estarán presentes el 
alumno/a acompañado con un Coach Profesional.



 

Acompañar a cada participante en un 
profundo proceso de cambio y 
transformación personal. 

Potenciar la pasión y la emoción por el 
aprendizaje.

Aportar consciencia acerca del proceso 
y la ética del Coaching.

Inspirar creatividad e innovación en las 
posibilidades de aplicaciones del 
Coaching (la formación, el deporte, la 
educación, la salud y otros contextos 
profesionales).

Objetivos del Programa Coaching y Liderazgo 4.0

Ser parte de un proceso de Aprendizaje 
Transformacional y Experiencial,  desarrollando las 
competencias para desempeñarse como Coach 
Profesional.

Incorporar competencias y habilidades para 
acompañar a otras personas en procesos de 
coaching, tanto a nivel individual, ejecutivo como 
organizacional.

Convertirte en un/una profesional competente que 
desempeña el Coaching en profundidad y con la más 
alta efectividad.

Desarrollar el poder de acción y efectividad personal 
mediante el desarrollo de competencias 
conversacionales, emocionales y de liderazgo.



PROGRAMA ACREDITADO POR LA ICF 
(International Coach Federation)


