
Posgrado

Programa de 
Certificación en
Coaching 
Profesional
Brinda conocimientos, herramientas y técnicas del coaching 
profesional con la finalidad de ser aplicado con éxito en 
organizaciones y en la vida personal.



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.

por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Recibimos el Licenciamiento 
Institucional tres modalidades de estudio en posgrado: 

presencial, blended y a distancia.

Multimodal:

universidades privadas del país, según el 
ranking de Las Mejores Universidades del 
Perú 2018 de la revista América Economía.

La Universidad Continental se 
ubica entre las 8 mejores en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 

y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionalesen acreditar su diseño de Sistema de 

Garantía Interna de Calidad por ANECA 
de España. 

1ra universidad en Latinoamérica

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:
(Accreditation Council for Business 
Schools and Programs), que certifica los 
programas académicos de negocios a 
nivel mundial.

Acreditación ACBSP



Programa de 
Certificación en
Coaching Profesional
La Certificación Internacional Europea en Coaching Profesional es una 
formación que combina conocimientos teóricos con técnicas prácticas. 
Está dirigido a diversos profesionales que deseen formarse y certificarse 
internacionalmente como coaches y emplear sus poderosas técnicas 
en su transformación personal y el desarrollo de sus equipos. El 
programa se centra en el aprendizaje y desarrollo de las competencias 
de Coaching y la metodología de los procesos de Coaching de la AICM. 

El coaching constituye en la actualidad una poderosa metodología 
de cambio y transformación que se viene utilizando con éxito a nivel 

personal, con equipos y organizaciones. Existen en nuestro medio 
muchas ofertas de formación en coaching, pero ninguna que permita 
a sus participantes certificarse internacionalmente. En la actualidad 
no basta con estudiar coaching, las organizaciones cada vez solicitan 
coaches acreditados y certificados.

Nuestro Programa de Certificación en Coaching Profesional está 
acreditado internacionalmente por la AICM y te permitirá obtener un 
Certificado Internacional Europeo en Coaching nivel asociado.

• Gerentes y directores, empresarios y emprendedores, ejecutivos 
y profesionales de diferentes especialidades, colaboradores y 
personas con responsabilidad de gestionar cambios personales, 
de equipos y organizacionales o que deseen mejorar su liderazgo.

• Coaches que se encuentren ejerciendo la práctica profesional 
del coaching y que requieran mayor desarrollo de habilidades 
y conocimiento que les permita elevar sus estándares de 
competencia. 

• Profesionales del sector público, privado y ONGs interesados en 
profundizar en el autoconocimiento y la mejora de las relaciones 
interpersonales, liderazgo y manejo de equipos.

Dirigido a

• 128 horas lectivas.

Duración

Crea impacto positivo y 
trasciende.



• Dar una visión integral del coaching profesional y su práctica a 
nivel local e internacional.

• Conocer, actualizar y vivenciar el coaching, desarrollando sus 
herramientas claves, desplegando los recursos de las personas 
participantes que hacen efectiva su contribución a las empresas 
e instituciones.

• Transformarse en observadores diferentes y puedan identificar las 
creencias que limitan sus posibilidades de acción tanto en su vida 
personal, familiar, laboral como social.

Competencias a lograr

A través de sesiones presenciales participativas y dinámicas grupales, 
aplicarás el método del caso. Este te ubicará en un contexto real que te 
permitirá entender y solucionar de manera integral los problemas que 
se puedan presentar.

Tendrás a tu disposición el más completo ecosistema digital para 
el aprendizaje. Vivirás una experiencia con recursos y herramientas 
tecnológicas de vanguardia, utilizadas en las mejores universidades del 
mundo. Ejercitarás así tus habilidades, competencias y pensamiento 
estratégico, para crear soluciones viables de manera sistemática.

Metodología

• Excelencia docente: Conformada por coaches certificados 
internacionalmente.

• Diseño del programa de acuerdo a las tendencias modernas del 
coaching a nivel internacional.

• Certificación Internacional Europea en Coaching, nivel asociado 
por la AICM.

• Recibirás un código internacional como coach.

• Networking a nivel nacional e internacional con la comunidad 
AICM a nivel global.

• Los egresados, una vez asociados a la AICM, podrán participar del 
chapter Perú de la AICM.

• El más completo ecosistema digital para el aprendizaje.

Ventajas diferenciales

¿Por qué estudiar Coaching 
Profesional en la Universidad 
Continental?



Plan de estudios

Coaching ProfesionalMódulo I

Coaching y distinciones ontológicas Módulo II

Herramientas de CoachingMódulo III

Competencias Conversacionales en CoachingMódulo IV

Metodología del Proceso de CoachingMódulo V

Luego de aprobar todos los módulos del programa se te otorgará 
la certificación en Coaching Profesional a nombre de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Continental. Adicionalmente, se te otorgará 
la certificación Internacional de Coaching Profesional a nombre de la 
AICM.

Certificación

Mentoría, supervisión y atención de casosMódulo VI



Plana docente

Guido Bravo Monteverde
Director de GBM & Asociados SAC. Ha sido Director de Consultoría 
en Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos de Inmark Perú S. 
A., perteneciente a la Multinacional Grupo Inmark de España. Coach 
certificado acreditado ante la AICM como coach asociado. MBA de 
la Universidad del Pacífico. Maestría en Psicología Organizacional. 
Programa Gadex con la Universidad de Cádiz en la especialidad en 
Coaching, Madrid. Certificación Internacional de Leader Coach por 
The Coaching Project y la Escuela de Posgrado de la Universidad del 
Pacífico.

Silvia Ortiz Chanamé
Terapeuta Familiar Sistémica. Especializada en Coaching Ejecutivo. 
Coach certificado acreditado ante la AICM como coach asociado. 
Maestría en Gerencia Social y en Educación Superior. Máster en 
Coaching y Liderazgo y especialización en Organización de Recursos 
Humanos. Psicóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Martín Alcandré Payat
Coach certificado acreditado ante la AICM como coach asociado. 
Máster en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento por la 
Universidad Politécnica de Cataluña, España. Coach Senior Certificado 
por el Instituto de Liderazgo Generativo (USA) y Newfield Network. 
Coach de Equipos certificado por la Escuela Europea de Coaching, 
España. Coach Certificado Conscious Business, por Coaching Business 
Center International y Escuela de Negocios Universidad Francisco 
Marroquín, Guatemala. Coach Ejecutivo Certificado por el Centro de 
Estudio y Especialización en Gestión Ontológica de América Latina.

Daphnée Izurieta
Coach certificado acreditado ante la AICM como coach asociado. 
Estudió Coaching Multidimensional con COTAN México y Braincoaching. 
Certificada en programación neurolingüística PNL nivel practitioner por 
el NLP Institute of California USA y NLP master por la IANLP Suiza.

Javier Ibarguen Zárate
Coach certificado acreditado ante la AICM como coach asociado. 
Formación en psicoterapia Gestalt y terapia familiar sistémica. Realiza 
capacitaciones y formaciones en desarrollo humano, Coaching y 
facilitación de equipos en Braincoaching.

* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a variación 
según la disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del especialista. El perfil del 
docente se mantiene y corresponderá al nivel requerido para garantizar la calidad. 
La lista completa de docentes se encuentra en la página web y se darán a conocer 
los docentes respectivos al inicio de clases.
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Universidad Continental Posgrado ¡Visita nuestro blog!

@epgcontinental

Arequipa
Av. Los Incas S/N,
José Luis Bustamante y Rivero
(054) 412 030

Calle Alfonso Ugarte 607, 
Yanahuara
(054) 412 030

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Lima
Av. Alfredo Mendiola 5210, cruce
con Calle Los Hornos, Los Olivos 
(01) 213 2760

Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760

Cusco
Pje. Juan Espinoza Medrano 358 
Q-13, Urb. Rosaspata
(084) 480 070

https://www.facebook.com/epg.continental/
https://posgrado.ucontinental.edu.pe/
https://www.linkedin.com/in/universidad-posgrado-continental-31ab4b139/
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/
https://twitter.com/search?q=epgcontinental

