
 

 

Contenidos del Curso:  

1.-Introducción al Coaching 

2.-Bases del Coaching 

3.-Influencias de otras disciplinas 

4.-Metodología del Life Coaching I 

5.-Metodología del Life Coaching II 

6.-Herramientas específicas de Life Coaching 

7.-Coaching y otras disciplinas I: 

 Inteligencia Emocional.  

 Mindfulness 

8.- Coaching y otras disciplinas II: 

 Programación Neurolingüística 

 Comunicación Humana 

9.-Casos prácticos de Coaching 

10.-Actualidad en el Coaching 

 

 

 

Curso Experto en Life Coaching 

Objetivos del Curso: 

Ofrecer una formación On line de alta calidad, sobre unas bases teóricas 

sólidas y acompañarlas de unas prácticas que ponen en funcionamiento la 

experiencia de un proceso de Coaching y otorgan la experiencia suficiente 

para desempeñar esta profesión en un futuro. 

Aprender sobre coaching y aplicarlo tanto en la vida personal como 

laboral 

Metodología: 

-Preparación previa a la formación 

-3 meses en plataforma virtual, para potenciar la formación y facilitar la 

interacción entre los alumnos y formadores 

-20 horas de clases online, 2 horas por semana, donde el alumno recibirá 

formación y podrá resolver las dudas que le surjan a lo largo del curso.  

-5 horas de prácticas, donde el alumno pondrá en práctica con clientes 

reales lo aprendido a lo largo del curso 

-3 horas de tutorías individuales por coaches profesionales para 

supervisar las prácticas en real, facilitando que el alumno resuelva dudas 

una vez puesto en acción 

 

 



 

 
 

Puntos fuertes de nuestra formación: 

-Formación de calidad apoyado por las principales Escuelas de Coaching  

-No es solo un curso online más, es una formación sólida con 

acompañamiento en plataforma, clases en real y práctica con clientes 

-Bajo coste económico 

-La cantidad de tiempo y el lugar donde recibir la formación dependen 

exclusivamente de ti, tú eres el que elijes cuánto tiempo dedicarle y 

dónde recibirla.  

-Supervisión constante por parte de los tutores de los avances de cada 

alumno, de manera individual y personalizada, que hace más potente la 

experiencia de aprendizaje. 

 

 

Datos prácticos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El curso se realizará con un grupo mínimo, para conseguir el nivel de calidad 

necesario. En caso contrario o de no alcanzarse, se devolverá el importe ingresado. 

¡Apúntate escribiendo a: info@lifecoachingcenter.es 

o por teléfono llamando al: 646 87 96 28 y 656 80 60 44! 

¡Pon en Acción tus Sueños! 

Fechas: 

-Comienzo del curso: 3 de marzo de 2014 

-Comienzo de las clases online: 18 de marzo de 2014. 

Día de las clases: martes de 20 a 22 horas. 

-Finaliza el curso: 30 de mayo de 2014 

Inversión:  

-Precio del curso completo:349 € 
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