
FORMACIÓN INTERNACIONAL

EN COACHING PROFESIONAL Y PASTORAL

124 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 como coaches
profesionales.

✔Agentes de evangelización, cristianos, líderes
sociales que quieran dedicarse al ejercicio del
coaching pastoral como «entrenadores de

laslíderes, al desarrollo personal» en 
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
integral con el

combina el desarrollo
aporte de diversas

humano
ciencias,

neurociencias, filosofía y humanismos cristiano, la
teología pastoral y la espiritualidad desde la
perspectiva de la
participantes reciben

fe cristiana, donde los 
un proceso de formación

integral y entrenamiento estratégico desde el arte
y la ciencia del coaching profesional (ontológico,
sistémico y ejecutivo oraganizacional).



¿Qué beneficios obtendrás?
✔Te convertirás en coach profesional y pastoral (doble mención)

por RHL Global School (Escuela Internacional de la Red Haciendo
Líderes).

✔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 miembro 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 Coaching Federation (ICF) del Capítulo de tu país.
La ICF es la organización más prestigiosa del mundo del coaching
profesional y cuenta con más de 53, 000 miembros en 140 países y
180 capítulos locales.
✔Recibirás Coaching Mentoring para postular a la credencial ACC
de la ICF por la Ruta Portafolio con un Mentor Coach Certificado.



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

InnovadorÚnico 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 8 competencias

básicas de la ICF y las distinciones 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 el Método de
Coaching M4 y 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



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.



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 5: Práctica ética
• Tema 6: Mentalidad de coach profesional
• Tema 7: Acuerdo de coaching
• Tema 8: Confianza y seguridad con el cliente

Módulo 3: COMPETENCIAS DE COACHING PROFESIONAL

(Parte 2)
• Tema 9: Presencia de coaching
• Tema 10: Escucha activa.
• Tema 11: Evoca conciencia
• Tema 12: Facilitar el crecimiento del cliente.

Módulo 4: EL LÍDER COACH

• Tema 13: El líder coach y sus competencias
• Tema 14: Estilos de liderazgo desde la perspectiva

del coaching profesional
• Tema 15: Jesucristo un líder y coach fascinante
• Tema 16: El coach como líder de un proceso

de cambio significativo en el entorno global.



Módulo 5: ESPECIALIDADES DE COACHING

• Tema 17: Life Coaching y PNL
• Tema 18: Coaching Ontológico
• Tema 19: Coaching Sistémico
• Tema 20: Coaching Ejecutivo y Organizacional

Módulo 6: HERRAMIENTAS DE COACHING
• Tema 21: Herramientas clásicas de coaching y el arte de 

pastoralización de las herramientas de coaching.

• Tema 22: Herramientas para la gestión de emociones y 
corporalidad.

• Tema 23: Herramientas de coaching ejecutivo y
organizacional.

• Tema 24: Herramientas para promover el liderazgo y la
creatividad en equipos de alto desempeño.

Módulo 7: DISTINCIONES DE COACHING PASTORAL

• Tema 25: Distinciones para activar la gran revolución
del coaching profesional y pastoral.

• Tema 26: La meta escucha espiritual en el coaching 
pastoral.

• Tema 27: La presencia sagrada en el coaching pastoral
• Tema 28: El Movimiento para acciones con poder y 

gestión de liderazgo pastoral.

Módulo 8 TEAM COACHING PASTORAL

• Tema 29: La metodología RED
• Tema 30: Coaching y liderazgo estratégico en las 

organizaciones eclesiales.
• Tema 31: Entrenamiento de equipos comunitarios de

alto desempeño
• Tema 32: Cómo diseñar un plan de acción pastoral

con distinciones de coaching.



SISTEMA DE EVALUACIÓN

✔Asistencia mínima a las clases sincrónicas online del 80%

✔Realización de las actividades de estudio personal (lecturas de libros
de coaching, rutas de liderazgo, videos formativos, trabajos
prácticos).

✔ 10 horas-sesiones de Mentor Coaching (ACC ICF) a inicios del  
Módulo 6.

✔ Examen de Coaching Profesional, Coaching Observado y práctica 
de coaching (30 sesiones de coaching)

✔5 sesiones de coaching observado desde las distinciones del coaching
profesional y pastoral (grabadas y transcritas).

✔Participación activa en la Comunidad de Práctica RHL (a 
inicios del Módulo 4) y Tríadas de Coaching entre alumnos.

✔Tesina o Proyecto de Entrenamiento de Líderes/Desarrollo 
Personal + Realización de un Workshop (Módulo 8)



“COACHES Y LÍDERES CON FE PARA 
UN MUNDO MEJOR”

“ARTESANOS DE LA LIBERACIÓN DEL 
POTENCIAL”


