MÁSTER EN

COACHING
EJECUTIVO
CON ENFOQUE HUMANISTA DE ESCENCIA NO DIRECTIVA

Formación que otorga 23 unidades de competencias
clave de Educación Continua (21CC y 2RD avaladas por
la International Coach Federation.)

PROGRAMA SEMI-PRESENCIAL
Formación que otorga 23 unidades de competencias
clave de Educación Continua (21 CC y 2 RD avaladas
por la International Coach Federation.)

Formación de competencias alineado a la International
Non Directive Coaching Society (INDCS) por respetar los
principios y el marco ético del Coaching Humanista

Logra Maestría en tus competencias como Coach, para
ejercer el Coaching con Ejecutivos, en cualquiera de sus
ámbitos de actuación
Dirigido a personas con formación básica en Coaching que quieran hacer este grado de
experiencia en Coaching Ejecutivo

INTRODUCCIÓN

COACHING NO
DIRECTIVO EJECUTIVO

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
DESDE LA PRAXEOLOGÍA

a. Las cinco mentalidades directivas de
Henry Mintzberg

•

El problema esencial de las teorías de
administración de empresas.

•

Características del conocimiento empresarial.

•

El empresario (ejecutivo) y la función
empresarial.

•

La evolución del rol de la administración.

•

Roles y funciones basados en el conocimiento
tácito o creativo.

•

El ejecutivo en la era del trabajador del
conocimiento.

•

Principios
praxeológicos
básicos
de
motivación liderazgo, estrategia y estructura
organizativa.

1. Gestión del Yo (mentalidad reﬂexiva)
2. Gestión de la Organización (mentalidad analítica)
3. Gestión del Contexto (mentalidad mundana)
4. Gestión de las Relaciones (mentalidad
colaborativa)
5. Gestión del Cambio (mentalidad de acción)

b. Modelo de Coaching Ejecutivo
en la práctica.
c. Acuerdos de coaching ejecutivo
1. One to One
2. Tripartito
3. Cuatripartito

d. Tipos de informes de seguimiento
1. Línea praxeológica del tiempo

Leonardo Ravier

2. Informes objetivos de sesiones (para el
coachee directo)

Doctor en economía por la
Universidad Rey Juan Carlos y
Doctorado en psicología por la
Universidad Autónoma de Madrid.

3. Informes objetivos de procesos (para el
coachee indirecto o sponsor)

Pionero y promotor internacional
del Coaching No Directivo

conoce más en: leoravier.com

e. Diseño y análisis de sesiones y procesos
de coaching I (práctica)
1. Entrega de informe de sesiones de coaching
ejecutivo.

PROCESO DE MENTORING & SUPERVISIÓN DE COACHING
NO DIRECTIVO EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL.
a. Informes individuales de sesiones de coaching.
b. Mentoring grupal en vivo sobre teoría y práctica del coaching ejecutivo.
c. Feedback grupal sobre el proceso completo de coaching ejecutivo ﬁnal de curso.

INVERSIÓN ECONÓMICA
UN SÓLO PAGO

$24,000 (veinticuatro mil m.n)

Pagos a realizarse del día 1 al 3 de cada mes.
Cada pago postergado a partir del día 4 tendrá un incremento del 10%.
Los pagos son en efectvo, depósito o transferencia bancaria.
En caso de pagar con tarjeta de crédito, débito o PayPal

PAGO A MENSUALIDADES

$30,000 (treinta mil m.n)
PayPal, la forma más segura y rápida de pagar en línea.

aplican comisiones.
Los pagos que requieran facturación son más IVA.
Las facturas se emiten por monto recibido menualmente.
No hay devoluciones de pagos.
Si el alumno no concluye la formación y cuenta con un sistema de
crédito, está obligado a pagar la totalidad del costo del programa.

Inscripción de $10,000 pesos y 5 Mensualidades de $4,000 c/u

Pago con terjeta de crédito o PayPal:

(abr, may, jun, jul y ago)

Cargo extra del 3.95% por pago en PayPal
Pagos diferidos de 6 a 12 meses sin intereses con un cargo
extra de 13.50% por comisiones.

INVERSIÓN DE TIEMPO
El programa MÁSTER COACHING EJECUTIVO
con enfoque humanista de esencia no directiva,
contará con 74 horas de formación en una
misma semi-presencial dirigido a coaches.

Sincrónico: 23 horas

(16 presenciales + 6 virtuales + 1 de mentoría personalizada)

Asincrónico: 51 horas

MARZO a AGOSTO 2018
6 meses de trabajo

CALENDARIO
MÓDULO 1 y 2 Presenciales

MÓDULO 3 Webinar

Martes 13 y 14 de marzo
9:00 a 18:00 hrs
Ávila 365, Col. Gonzalitos

Martes 14 de abril

MÓDULO 4 Webinar

MÓDULO 5 Webinar

Martes 19 de junio

Martes 21 de agosto

Entrega de sesión (alumno) e informe del supervisor (mentor)
entre el 15 de marzo del 2018 y el 1 de Mayo del 2018
- Cada alumno agendará con Leonardo Ravier una hora de Mentoring Individual

ENTREGA FINAL: 17 DE JULIO DEL 2018
CONTACTO:

LUIS VILLA
01 (81) 8123 4523 | luis@villa.mx
Avila (365) Col Gonzalitos (Mitras Sur)
C.P. 64020 Monterry, NL
creo.mx/mce

