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Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experimental y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el 
Perú y el mundo.

Diploma en 
Coaching Integral
Nuestro Diploma en Coaching Integral te dotará del conocimiento 
para acompañar en el desarrollo del talento en tu organización a nivel 
individual y por equipos. Así, podrás interrelacionar las tendencias del 
coaching pragmático, humanista y ontológico para alcanzar el dominio 
de herramientas de integración de la persona como una entidad 
formada por el contexto, lenguaje, intuición, así como lo corporal, 
energético, emocional, mental y espiritual. 

Contamos con una metodología que te permitirá aprender desde 
la práctica a través del estudio de casos y resolución de problemas 
tomados de la realidad. De esa manera, podrás adquirir una visión 
holística para desarrollar procesos innovadores de autoconocimiento, 
alcanzar habilidades de liderazgo en la gestión y empoderamiento del 
talento humano y una comunicación eficaz orientada a la formación 
efectiva de equipos de alto rendimiento.

• Ejecutivos, coaches y profesionales de cualquier especialidad con 
puestos que impliquen la gestión de personal.

• Equipos y organizaciones interesados en profundizar en el 
autoconocimiento, la mejora de relaciones interpersonales, 
desarrollo de sus habilidades de liderazgo y manejo de equipos.

Dirigido a

• 10 semanas.

Duración

en acreditar su diseño de Sistema 
de Garantía Interna de Calidad por 
ANECA de España. 

1ra universidad en 
Latinoamérica

del Perú 2017 por América Economía 
Internacional, siendo la universidad 
más joven dentro de las 13 primeras.

13er puesto en el ranking de 
mejores universidades

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionales

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:

en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 
y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

tres modalidades de estudio en 
posgrado: presencial, blended y a 
distancia.

Multimodal:
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Plan de estudios

• Desarrollar una visión integral del coaching profesional en sus 
diferentes tipos y su práctica a nivel local e internacional. 

• Dispondrás de herramientas clave para dotar de recursos a 
los participantes del coaching para mejorar sus competencias 
corporales, emocionales, comunicacionales, relacionales y de 
liderazgo. 

• Podrás identificar las creencias que limitan sus posibilidades de 
acción en su vida personal, familiar, laboral y social, y articularlas 
con sus fuentes de motivación intrínseca para alcanzar resultados 
sostenibles en la organización, la sociedad y el mundo.

Competencias a lograr

• Hemos diseñado este programa de acuerdo a las tendencias 
modernas del coaching a nivel internacional.

• Tus coaches cuentan con certificación internacional y trayectoria 
en empresas y consultoras en coaching aplicativo.

• Nuestra metodología se basa en un 80% de aprendizaje 
transformacional a través de la vivencia-experiencia y un 20% de 
marco teórico.

• Contamos con una caja de herramientas de coaching diversa y 
completa.

Ventajas diferenciales

Nuestro modelo educativo está basado en el método de casos, con 
el cual podrás situarte en un contexto real y ejercitar tus habilidades 
y destrezas para el entendimiento integral y la solución viable de 
problemas propios de tu desempeño profesional. Además, desarrollarás 
un trabajo en equipo con simulación de situaciones para la toma de 
decisiones y mejora de la inteligencia emocional y la comunicación 
interpersonal a través del sistema de partners de aprendizaje.

Metodología

Al cumplir satisfactoriamente con las exigencias académicas del 
programa recibirás el Diploma en Coaching Integral a nombre de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

Certificación

¿Por qué estudiar 
Coaching Integral 
en la Universidad 
Continental?

Coaching y mentoring: potenciando el talento diferenciadorMódulo I

Coaching de vida: descubrir el propósito y diseñar el proyecto vitalMódulo II

Coaching ontológico: el ser, el observador y la danza conversacional 
en acción

Módulo III

Team coaching: liderar equipos triunfadores para resultados 
extraordinariosMódulo IV

Coaching ejecutivo: maximizar las competencias para el alto 
rendimientoMódulo V

Coaching organizacionalMódulo VI



Lima
Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760
Esquina Calle Los Hornos y
Av. Alfredo Mendiola, Lima Norte

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Arequipa
Calle San José 308, Cercado
(054) 412 030

Cusco
Urb. Manuel Prado B-13, Av. Collasuyo
(084) 480 070

/epg.continental

posgrado.ucontinental.edu.pe 
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