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Programa coach profesional 

Modalidad online personalizado

Universidad Nacional de Colombia
en alianza con 



Incrementa tu productividad

Gestiona el estrés

Maneja el pánico escénico 

Aumenta tu autoestima

Elimina la procrastinación 

Aumenta tus ingresos

Controla tu ansiedad

Toma mejores decisiones

Incrementa tu rendimiento 
personal y profesional y mejora 
tu calidad de vida

En Linkedin, de cada 10 habilidades que solicitan las 
organizaciones en los aspirantes, 5 son  habilidades 
blandas como las que vas a adquirir al desarrollar 
este programa.  



Certificado por la Universidad Nacional 
de Colombia

Flexibilidad de horario

Ahorro en costos de viaje 
y movilización

Manejo eficiente del tiempo

Enfoque práctico

Docente solo para mi, quien
resolverá mis dudas y me acompañara 
en el proceso.        

Atributos del programa 

Según datos recientes del Ministerio de Educación 
Nacional, el número de matrículas modalidad virtual, 
ha evidenciado una tasa de crecimiento desde el 
2011 (13,6 %) hasta el 2014 (90 %). Son diversas las 
razones, pero las principales son: mayor 
disponibilidad de tiempo y el poder trabajar mientras 
se estudia. 



1. Metodología pedagógica innovadora

Toma acción para lograr tus cambios

¿Cómo te ayudamos a lograrlo?

Conoce nuestra metodología pedagógica de aula invertida personalizada: (video)

2. Programas personalizados:

Logra tus objetivos en un programa 100% para ti. 

Clases con docente en vivo personalizadas. 

Prácticas con realidad virtual. 

Avanza según tu disponibilidad. 
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Sesiones  grabadas, 
disponibles los 7 dias de la 
semana las 24 horas en 
nuestra plataforma virtual 
educativa.

Sesiones personalizadas con 
el docente realizadas en 
directo por medio de la 
herramienta de streming 
zoom. 

Sesiones  de trabajo 
grupal para realizar 
ejercicios prácticos. 

La Realidad Virtual es un 
entorno de escenas de 
apariencia real, que crea en el 
estudiante una sensación de 
estudio inmersa para el mejor 
aprendizaje
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de la OCC INTERNACIONAL

Resumén del programa

Tu diploma te abre posibilidades ya que cuenta con el 
respaldo de la Universidad Nacional y una Institución 

avalada por la Secretaria de Educación

3 sesiones de coaching personal  
2 experiencias de realidad virtual

Adicionalmente tendrás:Prácticas finales: 22 horas
Sesiones en vivo:   8 horas
Clases virtuales:   80 horas
Trabajo práctico:  40 horas

Total 150 horas

APROBÓ EL PROGRAMA  
COACH PROFESIONAL, CON UNA INTENSIDAD DE 150 HORAS
 

OFICINA DE EDUCACIÓN CONTÍNUA Y PERMANENTE 
FACULTA DE ADMINISTRACIÓN 
SEDE MANIZALES

CERTIFICA QUE: 

R

JULIAN GUILLERMO TRUJILLO
Director General Escuela Living 

JAIME ANDRÉS VIEIRA
Decano Facultad de Administración

IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 15.000.000

Natalia Vannessa Estrada 
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COACH PROFESIONAL DE EQUIPOS:  

 

  FELIPE ALBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
Director General  Escuela Living

POR HABER APROBADO EL PROGRAMA: COACH PROFESIONAL 
DE EQUIPOS ALINEADO A OCC INTERNACIONAL, CON UNA 
INTENSIDAD DE 196 HORAS. PARA QUE CONSTE SE FIRMA EN LA 
CIUDAD DE MANIZALES - CALDAS A LOS 30 DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO 2019

 ESCUELA LIVING 
CERTIFICAN COMO: 

Al finalizar recibes 2 diplomas



Adquiere y empieza ahora mismo tu programa 
coach profesional

También te ofrecemos posibilidades de financiamiento 
También te ofrecemos facilidades de pago

Cesantías
R

Alianza sufi 
Bancolombia 

Credito con el 
banco Pichincha

Carta solicitud
de cesantías 
para estudio 

Crédito directamente 
con Nosotros

Para más información sobre opciones de financiación, comúnicate 
directamente con nuestro asesor de admisiones

Resuelve tus dudas ahora mismo

admisiones@escuelaliving.com

Móvil / WhatsApp 316 288 00 60

Cómpralo directamente desde nuestra página web:
https://www.escuelaliving.com/programa-coach-profesional-personalizado/



Quiénes somos!

Somos institución de educación para el trabajo 
y el desarrollo humano según resolución 2318 de la 
secretaría de educación Municipal   

La Escuela Living es una institución formada para ser la 
mejor alternativa en procesos de desarrollo personal, 
habilidades blandas y liderazgo permitiendo a través del 
coaching y herramientas basadas en neurociencias mejorar 
el desempeño laboral e inspirar a grupos de trabajo a 
alcanzar grandes resultados dentro de la organización.

Contamos con un excelente grupo de profesionales y 
coaches certificados en instituciones de reconocimiento 
nacional e internacional con amplia experiencia profesional e 
investigativa. 

Nuestro propósito es: 

transformar el mundo, transformando tu 
mundo.

NUESTRAS ALIANZAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Conoce nuestros docentes 



www.escuelaliving.com

Síguenos en nuestras redes sociales
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