
Especialidad en 
Coaching Personal,
Ejecutivo y de Equipos 

EN LÍNEA 

FORJAMOS TU VOCACIÓN 

“POSGRADOS EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD
 CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES” 



FORJAMOS TU VOCACIÓN 

¿Por qué estudiar la Especialidad
en Coaching Personal, Ejecutivo
y de Equipos
EN LÍNEA?

Objetivo General
La formación de profesionales capaces de dirigir 
procesos de Coaching en el ámbito organizacional, 
personal, ejecutivo y de equipos.

La Especialidad integra los conceptos vinculados al Coaching como una de las metodologías más 
innovadoras y eficaces para el desarrollo personal y de las organizaciones.

Mediante la articulación pedagógica de fundamentos teóricos y discución de casos prácticos, dentro 
de un espacio de interacción promovido por los profesores y por el uso de un Campus Virtual, una 
persona que culmine la Especialidad de Coaching Personal, Ejecutivo y de Equipos quedará          
cualificada para:
 
• Ayudar a un individuo, organización o equipo a producir un resultado deseado gracias a la             
cocreación de conciencia y soluciones a los problemas.
• Ayudar a la gente a fijar mejores metas y alcanzarlas.
• Apoyar al cliente para que haga/sea más de lo que hubiera hecho/sido solo.
• Proporcionar enfoque para que los resultados sean más rápidos.
• Proveer al cliente con herramientas, apoyo y estructura para conseguir una mejor calidad de vida, 
desarrollo personal y profesional.



METODOLOGÍA
Asistencia y atención

Campus virtual

A quién va dirigido
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El acceso a los materiales de la formación 
estará disponible desde cualquier lugar con 
conexión a internet, las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, con base a lo 
previsto en el cronograma académico. 

Durante todo el proceso formativo el alum-
nado contará con la asistencia y atención 
de un Coordinador de Estudios que 
asesorará el progreso en sus estudios, 
encargado de atender las consultas técni-
cas, administrativas y pedagógicas quien, 
además, gestiona el expediente académico 
de cada participante. 

A profesionales de cualquier área de la 
empresa o consultoría con experiencia en 
gestión de personas, y a profesionales del 
mundo del Coaching que quieran completar 
su formación en las metodologías más 
representativas de esta especialidad, así 
como desarrollar las capacidades         
necesarias para adquirir el lenguaje        
empresarial que les facilite trabajar con 
directivos, por ejemplo:

• Directivos que quieran mejorar sus
   habilidades para gestionar a sus equipos.
• Psicólogos organizacionales.
• Profesionales de la selección de personal.
• «Head Hunters».

La metodología es el principal valor añadido 
para nuestros alumnos, ofrecemos una 
educación personalizada y total flexibilidad en 
cuanto a gestión del tiempo y horarios. 

Tutorización en línea.

Seguimiento personalizado. 

Videoconferencias programadas con tus 
asesores.



Plan de estudios

MODALIDAD
En línea

COSTO DE 
INSCRIPCIÓN
$ 2,500.00 MX

COSTO DEL
PROGRAMA

$ 72,000 MX

MODALIDADES
DE PAGO

Contado, Meses 
(3,6,9,12,15, 18)

DURACIÓN
1 Año

RVOE/
CLAVE D.G.P

ESP111202 / 642733
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PROGRAMA DE ESTUDIO

1ra  Parte:

PARTE Créditos Horas

11 Créditos 175 horasFundamentos del Coaching

2da  Parte: 17 Créditos 272 horasHabilidades y Competencias del Coaching

3ra  Parte: 6 Créditos 96 horasTécnicas y Herramientas de Coaching

4ta  Parte: 11 Créditos 176 horasTrabajo Final de Curso o Proyecto

TOTAL 45 Créditos 720 horas

La duración estimada de la Especialidad es de 720 horas, 45 créditos, 1 año.
Distribuidos en las partes mencionadas.
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posgrados@unsa.mx

Carretera Toluca - Atlacomulco #1946
Colonia La Aviación, Toluca, México.

(722) 865-0912 
(722) 188-9267 
unsa.mx

CONTACTO

adrianagarduno@unsa.mx
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