¿Estás preparado para llegar a tu meta?

Certificaciones Internacionales de Coaching
Formación para Coach Profesional Certified y Licenced
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Somos el número 1: Líder total
Se entiende porque en 23 países, tantos
profesionales y empresas eligen a The
International School of Coaching – TISOC.

El líder en Coaching de mas alta reputación
internacional. Formación presencial y por
Campus Virtual.
72.000 suscripciones a nuestra newsletter.

El sello certificador mas importante en Coaching.
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Nuestras Certificaciones
en Guatemala
Si aún no has decidido que Certificación tomar contacta con nuestro Centro de
Información para que un Asesor Académico te guíe en el programa que más te
conviene. Ponte en contacto con academia@virtusinstitute.com
VIRTUS INSTITUTE ® y TISOC te ofrecen Certificaciones Profesionales de Coaching con
instructores europeos calificados y a la medida de tus necesidades e intereses
profesionales. Las certificaciones que ofreceremos próximamente son:
Certificación Internacional como Coach Ejecutivo
El Coaching Ejecutivo está enfocado a los Ejecutivos, es decir, a personas que dirigen
Equipos.
Certificación Internacional como Coach Personal
Coaching enfocado a diferentes tipos de personas para apoyarlas en cambios en su
vida personal.
4

10 razones para certificarse:
Obtener una Certificación de alta reputación al formarte en la Escuela
Europea líder en Coaching.
Un Certificado que te permite trabajar como Coach Profesional en cualquier
parte del mundo.
La Escuela que posee metodología única y los métodos de investigación mas
avanzados e importantes de Coaching.
Una variada oferta de Certificaciones moduladas según tus necesidades e
intereses.
Modelos y herramientas practicas que permiten llevar a la acción a las
personas y organizaciones.
Inicia tu negocio de Coaching a nivel profesional con la marca mas
importante de Coaching.
Para no alterar tus actividades profesionales o privadas usamos un sistema
flexible que incluye Certificaciones presenciales y Campus Virtual.
Forma parte de la comunidad de Coaches global de TISOC. Siempre
conectado y actualizado.
Conoce de primera mano las experiencias de Coaching en España, Europa y
América Latina.
Cientos de alumnos Certificados que dan testimonio de éxito.
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Son 3 pasos para certificarte:
Cursos Presenciales

• Estos cursos se realizan de forma intensiva
y presencial en Guatemala.

Actividades a
distancia

• Son Cuadernos de Certificación que se
realizan a distancia y permiten interiorizar
los conocimientos.

Prácticas

• Con la guía del Cuaderno de Supervisión y
la tutoría de un Coach de Supervisión
personal desde España.

AL terminar el
proceso forma
parte de nuestra la
gran comunidad

•Recibe tus Diplomas oficiales y Certificaciones y
forma parte del más selecto grupo de los mejores
Coaches del mundo.
•Regístrate en los Directorios TISOC Encuentra un
Coach y en los Directorios de Licenciatarios.
•Conéctate vía nuestras redes sociales en Twitter,
Linkedin y otras.
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CERTIFICACIÓN COACH EJECUTIVO
Las certificación consta de un programa de formación coach (FPC), y otro de
formación de Coach Ejecutivo (CE):

Formación en el
proceso de
Coach (FPC)

• Antecedentes de coaching
• Tipos de coaching
• Habilidades comunicativas de un coach
• Rapport, escucha y pregunta
• Feedback y Feedforward
• El Modelo de Conversación TISOC
• El Modelo 5x15 de Coachville

Formación
Coach Ejecutivo
(CE)

• Conceptos básicos empresariales
• Tipos de Coaching en la empresa
• Competencias avanzadas de Coaching
• El Proceso de Coaching Ejecutivo

Certificado Coach
Ejecutivo
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CERTIFICACIÓN COACH PERSONAL
Las certificación consta de un programa de formación general (FPC), y otro de
formación de Herramientas Avanzadas para el Coaching (HAC):

Formación en el
proceso de
Coach (FPC)

• Antecedentes de coaching
• Tipos de coaching
• Habilidades comunicativas de un coach
• Rapport, escucha y pregunta
• Feedback y Feedforward
• El Modelo de Conversación TISOC
• El Modelo 5x15 de Coachville
• Contexto histórico de la PNL y la
inteligencia emocional
• Cómo creamos nuestros estados y
Herramientas
pensamientos
Avanzadas para • Sistemas de representación
el Coach (HAC)
• El metamodelo del Coaching
• Metaprogramas
• Reconocimiento y gestión Emocional

Certificado Coach
Personal
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INVERSIÓN
SI PAGA UN CURSO
CURSOS

PRECIO

PRECIO CON

NORMAL

DESCUENTO 15%

COACH EJECUTIVO

$2,700.00

$2,295.00

COACH PERSONAL

$3,200.00

$2,720.00

SI PAGA DOS CURSOS
CURSOS

PRECIO

PRECIO CON

NORMAL

DESCUENTO 22%

COACH EJECUTIVO

$2,700.00

$2,106.00

COACH PERSONAL

$1,600.00

$1,248.00

TOTAL INVERSIÓN

$4,300.00

$3,354.00

Notas:
• El descuento se aplica si paga un 20% de anticipo un mes antes
y el 80% restante el 22 de octubre.
• El precio no incluye IVA
• Tipo de cambio Q. 8.00 x US$ 1.00
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Actividades a distancia
Cuadernos de Certificación
Son cuadernos de actividades relacionados a cada curso.
Tienen la finalidad de consolidar los conocimientos
adquiridos y solventar las dudas que se hayan generado.
El alumno tiene de 3 a 6 meses desde la finalización de
los cursos para completar estos cuadernos (uno por cada
curso) y enviarlo a España.
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Prácticas
Cuaderno de Supervisión
Una vez entregados los Cuadernos de Certificación, el
el Departamento de Atención al Estudiante asignará al
alumno un Coach-Tutor.
El alumno seleccionará un Coachee con quien realizará
un proceso de Coaching de 20 horas con la guía del
Cuaderno de Supervisión y el feedback de su CoachTutor mediante Skype o teléfono.
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VIRTUS INSTITUTE ®
Representante en Guatemala de:
The International School Of Coaching –
TISOC
5ta. Ave. 5-55 Zona 14, Edificio
Europlaza, Torre 2, Nivel 10, ofc. 1001
Guatemala, Ciudad.
Tel.: (502) 4913-4885
www.virtusinstitute.com
Para mayor información escríbenos a:
academia@virtusinstitute.com
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