
1. Desarrollaremos el concepto y los pilares 
fundamentales del coaching como disciplina de 
desarrollo personal.

2. Distinguiremos las fases del proceso de cambio, 
tomaremos conciencia del efecto de nuestra 
responsabilidad personal y trabajaremos desde la 
perseverancia como clave para nuestro crecimiento.

3. Los valores son una parte fundamental de nuestra 
identidad, por lo que dedicaremos tiempo a identificar 
cuáles son los principales para nosotros, reconocer 
su importancia en la toma de decisiones con mayor 
grado de seguridad e incrementar nuestra satisfacción 
personal.

4. Tomaremos conciencia de nuestro nivel de 
satisfacción actual en las diversas áreas vitales. 
Aprenderemos a definir objetivos de forma efectiva y 
alineada con nuestros valores.

5. Pondremos el foco en nuestras fortalezas y talentos 
naturales, las palancas en las que nos apoyaremos para 
alcanzar nuestros objetivos. Así mismo avanzaremos 
en la compresión de nosotros mimos través de lo que 
comunicamos y de la imagen que los demás tienen de 
nosotros.

6. Trazaremos planes de acción, no sin antes 
identificar los miedos o/ y boicoteadores internos 
que te puedan frenar. De esta forma, podrás continuar 
con tu viaje vital de forma autónoma, consciente y 
responsable, contigo y con los demás..

El programa AUTOCOACHING te permitirá integrar los fundamentos y las principales herramientas de la 
disciplina del coaching, así como capacitarte para aplicar estas herramientas en tu propio desarrollo 
personal.

Conseguirás alinear tus valores personales para aumentar la coherencia y el nivel de satisfacción personal, que te 
llevará a incrementar la seguridad interior en todas las áreas de tu vida, construyendo así una visión clara de 
lo que eres y lo que quieres ser.

Este programa formativo te invitará a profundizar en tus objetivos vitales, así como potenciar los talentos que te hacen 
especial, identificando también los frenos que te impiden avanzar; saldrás del curso con un plan de acción personal 
que te facilitará el compromiso con tus sueños y con tu desarrollo personal. 

Contenidos de aprendizaje

1. Valorar los beneficios de la utilización de las técnicas 
de coaching para tu desarrollo personal.

2. Tomar conciencia de tus valores personales y su 
presencia en las diferentes áreas de tu vida.

3. Manejar diferentes herramientas de coaching para 
la definición de tus objetivos vitales y trazar planes de 
acción de forma que potencies tus talentos y aproveches 
las oportunidades que te ofrece el entorno.

OBJETIVOS FORMATIVOS

www.viveaprendecrece.com

Club Suances
Plaza de las Olivas, 5 - 28027 Madrid

• Metro: Suanzes (salida impares)
• Bus: 77 y 104

MODALIDAD FORMATIVA COMBINADA

AULA PRESENCIAL

Más información y dudas sobre el curso: formacion@viveaprendecrece.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO AUTOCOACHING 

Consulta en la web en el apartado 
MAPA FORMATIVO

DURACIÓN Y HORARIOS 
las opciones de entre semana y fin de 

semana para este curso.

25 Horas presenciales + 10 días Online

ESQUEMA DE CONTENIDOS


