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Acerca del programa 
Esta maestría en línea forma profesionistas con un alto sentido de observación que sean capaces de inspirar,                 
generar y sustituir nuevas visiones de crecimiento personal y profesional para personas, empresas y              
organizaciones, utilizando el coaching como una herramienta de empoderamiento. 
 
Habilidades a desarrollar 

● Desarrollar personas con altos niveles de conciencia hacia sí mismo, hacia la sociedad y las 
organizaciones.  

● Emplear herramientas que les permitan procesos de transformación intra e interpersonal.  
● Prever y/o resolver situaciones de desempeño, integración o liderazgo.  
● Contribuir al desarrollo de la comunidad mediante el acompañamiento de personas que desean un 

rediseño de sí mismas, para generar una mejor sociedad.  
● Dirigir organizaciones actuales con sentido humano y empleando habilidades y competencias propias del 

Coaching como modelo organizacional vigente.  
● Liderar equipos de trabajo, valorando al factor humano como fundamental en cualquier organización y 

vinculando la mejora continua a su rol profesional.  
● Desarrollar una visión múltiple y amplia de negocios y del capital humano que coadyuvará en un 

aprovechamiento de oportunidades y adaptación a los retos.  
● Promover la mejora continua como parte fundamental del desarrollo organizacional y humano.  
● Facilitar el aprendizaje individual y colectivo en los procesos humanos de interacción y acción.  
● Promover la excelencia administrativa a través del uso de técnicas cuantitativas y cualitativas de medición 

de efectividad y eficiencia de los procesos de gestión humana y operativa. 
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PLAN DE ESTUDIO 
 
Asignaturas 
Fundamentos del comportamiento humano  
Autoconocimiento  
Elementos y dinámica organizacional  
Fundamentos del coaching  
Estructura de la mente  
Coaching ontológico I  
Competencias de coaching  
Coaching ejecutivo I  
Gestión del cambio  
Coaching ontológico II  
Transformación personal  
Coaching ejecutivo II  
Coaching sistémico y gestalt  
Coaching ejecutivo III  
Seminario clínica de coaching  
Proyección profesional  
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Beneficios 
 

● Reconocimiento de validez oficial SEP. 
● Titulación cero. 
● Equivalencia de materias en caso de tener estudios truncos. 
● Apoyo personalizado de experimentados tutores y asesores. 
● Biblioteca virtual disponible sin costo. 
● Seguros incluidos (de acuerdo al plan seleccionado). 
● Curso de inglés. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Haz la llamada correcta 
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC 

 
5046 1400 
01800 2145588 
 
 

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx 


