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DCL9 - DIPLOMADO EN COACHING Y LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN CONVENIO CON 
CIMD VALIDO COMO OPCIÓN DE GRADO (DOBLE CERTIFICACIÓN) 

UNIMINUTO BOGOTÁ VIRTUAL Y DISTANCIA  

PRESENTACIÓN 

En la actualidad, la labor directiva nos plantea continuos retos que nos impulsan a 

desarrollar e implementar nuevos modelos y esquemas organizacionales para la dirección 

y el liderazgo de equipos de trabajo. El coaching surge como respuesta a estos desafíos, 

constituyendo una metodología práctica que busca fortalecer las competencias del 

individuo para inspirar, comunicar, incentivar, liderar y gestionar el talento humano, con la 

orientación hacia resultados específicos y cambios actitudinales en los colaboradores, 

potenciando su compromiso tanto a nivel individual como grupal. 

 

En el mundo empresarial, el coaching cobra cada vez más importancia por tres razones. En 

primer lugar, las organizaciones están tomando conciencia de que el único modo de 

mantener a sus colaboradores en el tiempo consiste en invertir en ellos y facilitar su 

desarrollo. Sin embargo y como segundo lugar, los resultados de una formación continua 

sin una adecuada orientación después de la misma, no conduce a un cambio sostenible. En 

tercer lugar, poner el coaching al servicio de los empleados representa una mejor 

utilización de los recursos de la empresa, puesto que los aplica justo donde se necesitan. 

 

El coaching manifiesta su importancia por el hincapié que hace en la potenciación de las 

habilidades de las personas, permitiéndoles lograr objetivos que de otra manera 

parecieran ser inalcanzables. De esta manera, el coaching: logra generar en las 

organizaciones mayor conciencia en cada uno de sus integrantes frente al mejoramiento 

personal, a la generación de escenarios de confianza, comunicación efectiva, construcción 

de equipos de trabajo de alto desempeño, optimización del clima de la organización y 

mejoramiento en el estilo de liderazgo. 

 

DIRIGIDO A 

Estudiantes activos de últimos periodos que hayan aprobado el 60% de los créditos totales 

requeridos para optar al título del programa que se encuentra estudiando 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar competencias en los aprendices para inspirar, liderar y gestionar 

equipos de trabajo de alto desempeño en el marco de los procesos de aprendizaje, 

cambio y desarrollo humano orientados hacia la búsqueda del cumplimiento de las 

metas organizacionales. 
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CONTENIDO 

MÓDULO 1 | Introducción al coaching y a la programación neurolingüística – 

PNL 

• El concepto del coaching 

• Clases de coaching y sus bases 

• Coaching personal, ejecutivo y profesional 

• El coaching en los negocios y en las empresas 

• El concepto de la PNL, sus origines y sus filtros 

• Relación entre el coaching y la PNL 

 MÓDULO 2 | Inteligencia emocional y mindfulness 

• El concepto de inteligencia emocional 

• Las emociones y la naturaleza humana 

• El modelo Goleman de las capacidades y las habilidades. Implementación de 

la inteligencia emocional 

• Inteligencia emocional para el trabajo 

• Concepto del mindfulness, objetivos, aplicaciones y práctica del mindfulness 

• La meditación, la atención, la conciencia, la respiración, la modalidad hacer y 

la modalidad ser 

MÓDULO 3 | Neuroasociaciones, creencias y hábitos 

• Los enanitos mentales 

• El modelo y el condicionamiento de las neuroasociaciones 

• Las creencias, el modelo de las creencias, las creencias capacitadoras, 

inmovilizadoras, la Influencia de las creencias en nuestra actitud y conducta 

y cómo cambiar las creencias 

• Los hábitos. Formación de los hábitos y cambiando los malos hábitos 

• Los seis pasos maestros del cambio 

• El ciclo de una habilidad 

MÓDULO 4 | Neuroasociaciones, creencias y hábitos 

• Exploración del presente y diseño del futuro 

• Las siete reglas de oro para los objetivos 

• Las bases de la confianza, manejo de las expectativas del cliente, valoración 

del cliente y captura de la información 

• La alianza del coaching, calibrar, escuchar, posiciones perceptivas 
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• El arte de preguntar 

• Coaching con creencias, creencias potenciadoras, creencias limitadoras, 

cambio de creencias y el modelo de transición 

 MÓDULO 5 | La práctica del coaching 

• Coaching en acción 

• Coaching contigo mismo 

• Dimensiones y ámbitos del coaching 

• Autoobservación y autodesarrollo 

• Trampas para coaches 

• Hacia la maestría 

 MÓDULO 6 | Vocabulario transformacional y preguntas poderosas 

• El concepto del vocabulario transformacional 

• Las 6 máximas del vocabulario transformacional 

• Palabras limitantes, palabras posibilitadoras, palabras poderosas y  palabras 

destructoras 

• El arte de preguntar 

• Habilidades Esenciales 

 MÓDULO 7 | Vocabulario transformacional y preguntas poderosas 

• Establecer y mantener una relación de confianza 

• Percibir, afirmar y expandir el potencial del coachee 

• Escucha comprometida. 

• Procesamiento en el presente. 

• Expresando y aclarando. 

• Ayudar al coachee a crear y utilizar sistemas y estructuras de apoyo, tener 

claras sus intenciones y sus posibilidades de invitar 

MÓDULO 8 | Liderazgo transformacional 

• El modelo del Liderazgo Transformacional 

• Componentes del liderazgo transformacional. 

• Niveles completos del modelo de liderazgo 
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ENLACE DE PREINSCRIPCIÓN WEB 

https://forms.office.com/r/1ikZu55kYA 

 

 

 

LOS ESTUDIANTES DEBEN REALIZAR LA SOLICITUD DE SERVICIOS ACADÉMICOS POR 
GÉNESIS (VERIFICA EL CALENDARIO ACADEMICO PARA EL INICIO DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUDES).  

 

• Ingresar a su usuario de génesis+ 

• Seleccionar la opción solicitudes de servicio académicas 

• Categoría: solicitud de servicio 

• Servicio: Modalidad opción de grado 

• Periodo a ingresar: 202252 – Op Grado Dis  Agosto - Diciembre  

        202342 – Op Grado Dis  Enero - Abril  

        202347 - Op Grado Dis  Abril-Agosto 

        202352 – Op Grado Dis Agosto - Diciembre 

• Programa actual: Seleccionar el programa de pregrado que cursa actualmente 

• Tipo de modalidad: Diplomado opción de grado 

• Sede donde va a realizar la opción de grado: COA ENGATIVA DIST 

• Diplomado: DCL9- Dp Op Coaching Liderazg Transf 

• DP – diplomado 

• Guardar y esperar la aprobación de la solicitud por parte del secretario académico 

o quien haga sus veces en la sede en la que usted estudia 

 

• Fecha de inicio: segunda semana de junio 

• Fecha de finalización: última semana de agosto 

• Precio: $ 1.798.600 (precio sujeto a aumento anual) 

• Certificación de aprobación 

• Horario clases sincrónicas - el horario se establece según lo establecido con el 

grupo. 

 

DOCUMENTOS DE INGRESO 

• Estudiantes activos de últimos periodos que hayan aprobado el 60% de los créditos 

totales requeridos para optar al título del programa que se encuentra estudiando 

• Realizar la inscripción en las fechas establecidas por UVD a través de la página web 

http://academia.uniminuto.edu/diplomados/  

• Realizar la matrícula de la materia opción de grado de acuerdo con el reglamento 

estudiantil según el: 

o Cursos de posgrado en UNIMINUTO o en instituciones con las cuales 

UNIMINUTO tenga convenio. 

https://forms.office.com/r/1ikZu55kYA
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o Programas de Educación Continuada. 

o Artículo 85. OPCIONES DE GRADO. El estudiante de pregrado deberá 

registrar la asignatura obligatoria prevista en su plan de estudios para 

obtener su grado, de conformidad con las siguientes modalidades: Sin este 

procedimiento el Diplomado o el Curso de posgrado elegido como 

modalidad de opción de grado no será válido como opción de grado 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Este diplomado es ofertado a nivel nacional para todos los estudiantes que quieran 

cursar su opción de grado 

• Se expide constancia de aprobación del diplomado la cual se emite de manera 

digital antes del grado 

• Realizar el pago de matrícula del Diplomado o Cursos de posgrado en las fechas 

establecidas, según calendario académico de la Sede Virtual y a Distancia, para el 

periodo correspondiente https://www.uniminuto.edu/ubvd-opcion-de-grado 

• El recibo de pago se pueden descargar a través de la página 

web https://zonaestudiantes.uniminuto.edu/Contenido/Login/Login.aspx , en las 

fechas establecidas en el calendario académico de diplomados y Cursos de 

posgrados. 

• El estudiante NO podrá cambiar la inscripción del diplomado una vez este 

matriculado. 

• Si el estudiante NO cumple con alguno de los requisitos enunciados, no podrá 

tomar el Diplomado o Cursos de posgrado como opción de grado. 

• Si el pago es a través de Cooperativa UNIMINUTO u otros medios de pago, tenga 

en cuenta que este debe hacerse -y verse reflejado- dentro de los tiempos del 

calendario académico. Ver calendario. 

• Si el Diplomado o Cursos de posgrado no cumple con el mínimo de estudiantes 

solicitado para su apertura (20), los estudiantes serán notificados por medio de 

correo electrónico para realizar el cambio de su elección y/o realizar el reembolso 

de su dinero. 

 

 

  

Contacto:   

diplomadosubvd@uniminuto.edu 
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