
PROGRAMA INTERNACIONAL DE         
FORMACIÓN EN 

COACHING PROFESIONAL Y PASTORAL

140 horas de formación técnica



Mejora tus habilidades personales y de liderazgo
con la práctica del coaching profesional y
prepárate para el éxito a través de nuestro
programa con doble mención:

¡FÓRMATE COMO COACH PROFESIONAL Y 
PASTORAL CON FE PARA UN MUNDO MEJOR !

Empresas, organizaciones públicas y

privadas y centros de estudios superiores.

Comunidades de fe, organizaciones

sociales y escuelas de educación básica

regular.

Coaching Profesional

Coaching Pastoral



“El coaching profesional tiene diversos modos de ser 
y aplicación, dependiendo sus destinatarios, ámbitos 

de acción, metodología, presupuestos 
epistemológicos y escuelas o corrientes de coaching 

que la sostienen e influyen” 



“El Coaching Pastoral es un proceso integral de 
acompañamiento humano y cristiano donde la 
persona y la comunidad, liberan el potencial y 

despiertan su liderazgo, maximizando el nivel de 
logro en la esfera personal, comunitario-social 

y profesional” 

(Coach Arturo Reyes Moquillaza) 



“A través del Coaching Pastoral 
queremos colaborar en el proceso 

de humanización del mundo y de la Iglesia
desde el don de la fe ya que sólo en Cristo

se puede hablar de un 
verdadero hombre y ser Integral” 



✓ Líderes profesionales y técnicos motivados por
el desarrollo y acompañamiento de las
personas; interesados en potenciar su propio
desarrollo y el de los demás para la obtención
de logros y metas sostenibles.

✓ Agentes de evangelización que quieran
dedicarse al ejercicio del coaching pastoral
como «entrenadores de líderes» en las
comunidades de fe y organizaciones sociales.

¿A quien está dirigido?



¿Porqué elegir nuestro programa?

Único Innovador Probado Auténtico

La certificación internacional en coaching
profesional y pastoral es un programa único e
innovador que combina el desarrollo humano
integral con el aporte de diversas ciencias, lo
teológico pastoral y la espiritualidad desde la
perspectiva de la fe cristiana, donde los
participantes reciben un proceso de formación
integral y entrenamiento estratégico desde el
arte y la ciencia del coaching profesional.



¿Qué beneficios obtendrás?

✓Te convertirás en coach profesional y pastoral (doble mención) por
RHL Global School (Escuela Internacional de la Red Haciendo
Líderes) y podrás pertenecer al staff de Coaches a nivel de
Iberoamérica de nuestra prestigiosa escuela.

✓Podrás desempeñarte como coach profesional certificado a través
de sesiones de life coaching (sesiones de coaching a personas
naturales) en diversas instituciones como empresas, centros de
educación superior, organizaciones sociales entre otras;
despertando el liderazgo y maximizando el nivel de logro de las
personas.

✓ Podrás hacerte miebro de la IPC – International Pastoral Coaching,
community global que agrupa a los coaches pastorales en el
mundo.

✓Te brindaremos asesoramiento para hacerte Coach Miembro de la
International Coach Federation (ICF) del Capítulo de tu país. La ICF
es la organización más prestigiosa del mundo del coaching
profesional y cuenta con más de 34, 000 miembros en 140 países y
180 capítulos locales.



Acceso a la Plataforma RHL

✓ Tendrás acceso a la Plataforma RHL con tu usuario y clave 
personal.

✓ Acceso al Campus personalizado de la Community de tu Formación 
donde podrás encontrar las sesiones grabadas de entrenamiento.

✓ Plataforma personalizada con tu nombre personal donde 
encontrarás documentos específicos y recursos especiales.

✓ Podrás acceder a la Biblioteca de Oro del Coaching Profesional con 
los mejores libros de coaching y novedades bibliográficas en el 
avance del arte y ciencia del coaching.

✓ Podrás acceder a la Videoteca del Alumno RHL con las mejores 
conferencias de los coaches y líderes más destacados del mundo.

✓ Podrás subir tus trabajos y grabaciones a nuestra plataforma estés 
donde estés.

“ESTAR EN LA PLATAFORMA WEB DE NUESTRA ESCUELA 
INTERNACIONAL TE HACE CONOCIDO Y SOLICITADO A NIVEL 

MUNDIAL”



¿En qué se diferencia el coaching pastoral 
de otros modos de hacer coaching?

Único Innovador Probado Auténtico

✓El coaching pastoral responde a la dimensión
biopsicosocial y espiritual del ser humano, capaz de
trascender y generar impacto en el medio que lo
rodea.
✓Promueve un liderazgo ético, cristiano, estratégico

y socialmente responsable que responda a los retos
de la nueva sociedad y nueva evangelización.
✓No yuxtapone el coaching a lo espiritual, sino parte

del proceso de inculturación del Evangelio en el
coaching que se presta como un poderoso vehículo
de desarrollo personal y comunitario.



Objetivos del Programa

✓ Desarrollar un liderazgo en movimiento, integral y
ético, socialmente responsable que despierte un
protagonismo efectivo en las distintas
organizaciones donde el coach se pueda desempeñar.

✓ Recibir un entrenamiento en las 11 competencias
básicas de la ICF y los dominios de acción del coaching
pastoral conjuntamente con el código ético de la ICF,
facultando progresivamente a los «coaches in process»
en aquellos niveles de conocimiento estratégico que
puedan asegurar su desempeño como coach profesional
y gestionar un liderazgo efectivo, entrenando “equipos
de liderazgo al más alto nivel”, según el carisma, la
espiritualidad y la cultura organizacional que posean.



✓ Desde un aprendizaje Integral y en movimiento los
aprendices experimentarán un desarrollo continuo
que los facultará como coaches profesionales y
pastorales en los ámbitos que ellos se quieran
desenvolver.

✓ Consta de 8 módulos académicos-experienciales
donde la práctica profesional y los laboratorios de
entrenamiento ocupan un papel importante.

✓ Se instruirá a los aprendices en la metodología RED
de Coaching de Equipos, aplicada también a un
modelo innovador de sesiones individuales de
coaching que darán un soporte cualitativo.

Nuestra Metodología



El programa consta de dos modalidades formativas:

✓ COACHING PROFESIONAL Y PASTORAL EN MODALIDAD
SEMI PRESENCIAL - duración de 6 meses como mínimo.
✓ Esta modalidad combina sesiones por tele seminarios

en vivo con entrenamientos presenciales.
✓ Los alumnos de Lima, reciben su entrenamiento

presencial con un full day cada mes.
✓ los alumnos fuera del Perú (otros países) y provincias

dentro del Perú, reciben un entrenamiento Intensivo
Presencial en Lima en el 1° o al 6° mes de formación.

✓ COACHING PROFESIONAL Y PASTORAL EN MODALIDAD
TELE SEMINARIO EN VIVO - duración de 8 meses
✓ Sesiones de Entrenamientos 1 vez por semana de 3

horas cronológicas.

Modalidades Formativas



Nuestros Coaches Instructores

Nuestros coaches instructores son miembros de la
ICF (International Coach Federation) que es la
institución más reconocida y prestigiosa del
coaching profesional en el mundo y miembros de
la IPC – International Pastoral Coaching,
community global de los coaches pastorales.

Nuestro programa te da la oportunidad de formarte y certificarte 
internacionalmente como Líder y Coach Profesional y Pastoral. 



Coach profesional e internacional con 30 años
de experiencia en el acompañamiento de diversas
comunidades e instituciones. Acompaña a
emprendedores y distintas organizaciones como
coach, facilitador y consultor internacional.
Es credencializado como ACC por la International
Coach Federation (ICF) y miembro activo de ICF.
Secretario de la Junta Directiva del Capítulo ICF
Perú y Embajador del Consejo Nacional de Ética del
mismo Capítulo.
Presidente de la IPC-International Pastoral
Coaching. CEO y Founder, Coach Instructor de la
Escuela Internacional de Coaching Profesional y
Liderazgo RHL Global School de la Red Haciendo
Líderes. Con Título como Profesional en Disciplinas
Teológicas por la Universidad Católica San José
(Facultad de Teología Pontifica y Civil de Lima).
Diplomado en coaching y consultoria por la
Universidad URP (Perú). Cuenta con una
Especialización Internacional en Gestión y Liderazgo
Estratégico por la UCV de Perú y la UCEL de
Argentina. Master in Leadership por EIDHI
University de USA con aval de la International
Coach Federation y Gestor de TransformAcción por
Neurocompany, avalado por el Institute of
Neurocoaching de España

EL PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO POR: 

Coach LUIS ARTURO REYES, ACC ICF

Creador del COACHING PASTORAL



MALLA CURRICULAR



Módulo 1: EL ARTE DE LIBERAR EL POTENCIAL

• Tema 1: El arte de ser un coach profesional
• Tema 2: Escuelas y corrientes de coaching
• Tema 3: El coaching pastoral: Artesanos de la 

liberación del potencial.
• Tema 4: La poderosa sesión de coaching

Módulo 2: COMPETENCIAS DE COACHING PROFESIONAL 

(Parte 1)
• Tema 1: Ética y Coaching Profesional
• Tema 2: El Acuerdo de coaching
• Tema 3: Confianza e intimidad con el cliente 
• Tema 4: La presencia de coaching

Módulo 3: COMPETENCIAS DE COACHING PROFESIONAL 

(Parte 2)
• Tema 1: La Escucha activa en el coaching
• Tema 2: El arte de hacer preguntas y comunicar con 

eficacia y de forma directa.
• Tema 3: Crear conciencia y diseñar acciones
• Tema 4: Establecer objetivos y gestión de progreso y 

responsabilidad.

Módulo 4: EL LÍDER COACH
• Tema 1: El líder coach y sus competencias
• Tema 2: Estilos de liderazgo desde la perspectiva del 

coaching profesional
• Tema 3: Jesucristo un líder y coach fascinante
• Tema 4: El coach como líder de un proceso de 

cambio significativo en el entorno global.



Módulo 5: ESPECIALIDADES DE COACHING

• Tema 1: Life Coaching y PNL
• Tema 2: Coaching Ontológico 
• Tema 3: Coaching Sistémico 
• Tema 4: Coaching Ejecutivo y Organizacional

Módulo 6: HERRAMIENTAS DE COACHING

• Tema 1: Herramientas clásicas de coaching.
• Tema 2: Herramientas para la gestión de emociones 

y corporalidad.
• Tema 3: Herramientas de coaching ejecutivo y 

organizacional.
• Tema 4: Herramientas para promover el liderazgo y 

la creatividad en equipos de alto desempeño.

Módulo 7: DISTINCIONES DE COACHING PASTORAL

• Tema 1: Distinciones para activar la gran revolución 
del coaching profesional y pastoral. 

• Tema 2: La meta escucha espiritual en el coaching 
pastoral. 

• Tema 3: La presencia sagrada en el coaching pastoral
• Tema 4: El diseño de acciones, plan de acción y 

gestión de liderazgo pastoral.

Módulo 8 TEAM COACHING

• Tema 1: La metodología RED
• Tema 2: Coaching y liderazgo estratégico en las 

organizaciones.
• Tema 3: Entrenamiento de equipos comunitarios de 

alto desempeño
• Tema 4: Cómo diseñar un plan de acción pastoral 

con distinciones de coaching.



SISTEMA DE EVALUACIÓN

✓ Asistencia a las sesiones de entrenamiento grupal.
✓ 30 horas como mínimo de sesiones de coaching con 

coachees/clientes (modalidad pro bono) con sus debidos reportes 
por cada sesión.

✓ Realización de las actividades de estudio personal (lecturas de 
libros de coaching, rutas de liderazgo, videos formativos)

✓ Participación activa en la comunidad de práctica y aprendizaje 
entre alumnos (triadas de coaching)

✓ 4 reportes de voluntariado en comunidades de fe u 
organizaciones sociales y/o educativas.

✓ 2 full day de team coaching.
✓ 5 sesiones de coaching observado desde las distinciones del 

coaching profesional y pastoral (grabación en audio Mp3).
✓ 1 examen de conocimiento técnico sobre la formación 

internacional según el modelo de credencialización ICF.
✓ Tesina o Proyecto de Entrenamiento de Líderes.



REQUISITOS DE ADMISIÓN 

✓ Haber estudiado una carrera técnica o
profesional.

✓ Tener al menos 25 años de edad.

✓ Ser cristiano, católico en una comunidad
específica.

✓ Inscribirse en la página web de la escuela

✓ Contar con disponibilidad de tiempo y
madurez para el proceso formativo.

✓ Realizar el Depósito de $50 dólares
americanos* (inscripción/matrícula).

✓ Solicitar una entrevista/sesión de coaching
con el coach instructor.

*Si el alumno aprueba el proceso de admisión el costo invertido
pasará como matrícula al Programa Internacional de
Formación en Coaching Profesional y Pastoral.



✓ Audífonos con micrófono incorporado 
✓ Cámara web para videoconferencia 
✓ Conexión de banda ancha mínimo de 4 MB, 

preferiblemente de 5 o más. 
✓ Una computadora con sistema operativo Windows 7 

en adelante con conexión a Internet y mínimo 
2GB de memoria Ram. 

✓ También la Formación se puede recibir en una Tablet, 
Ipad o Celular con audífonos, pero recomendamos 
una Laptop o Desktop para su optimización. 

✓ Uso obligatorio de los audífonos.

REQUISITOS DE 
CONECTIVIDAD EN 

SALA DE 
ENTRENAMIENTO 

VIRTUAL 



INVERSION

– $50 USD (inscripción/matrícula)* Para todas las
formaciones

– $800 USD Modalidad A Distancia tele seminario en
vivo con Beca RHL

– $1300 USD Modalidad Semi Presencial, Oferta
promocional por única vez, precio habitual $1,600
USD con Beca RHL.

*El costo real de la formación internacional PPC es de $8,000 USD, 
pero se está otorgando becas promocionales RHL para agentes de 

evangelización.

Consulta por nuestras formas de pago y 
financiamiento en: 

https://rhlglobalschool.com/ccp-formacion-internacional-en-
coaching-profesional-y-pastoral/

https://rhlglobalschool.com/ccp-formacion-internacional-en-coaching-profesional-y-pastoral/


INICIO DE LA CERTIFICACIÓN

08/09/2019 
SEMI PRESENCIAL

Lima, Perú

9:00 am – 5:00 pm

Pagos en efectivo, depósito bancario, tarjeta de crédito

10/09/2019 
TELE SEMINARIO

7:00 pm 

En Vivo/Tiempo Real

Domingo Martes



“FORMAMOS COACHES Y LÍDERES 
CON FE PARA UN MUNDO MEJOR”


