


¿Qué harás como coach de salud y bienestar?

Trabajar junto a las personas y grupos para motivarlos a:

 Ser proactivos con sus cuidados

 Aumentar su conocimiento e información

 Sostener una vida plena y armoniosa

 Superar sus ambivalencias y estados emocionales negativos

 Realizar cambios de conducta beneficiosos para su salud

 Desafiar sus creencias y prejuicios limitantes

 Reducir el impacto negativo de sus enfermedades

 Clarificar prioridades y crear su plan de acción saludable

 Aprender a gestionar con eficacia cada área de su salud

 Encontrar nuevos recursos para la prevención

 Superarse a sí mismos

 Realizar sus controles

 Entrenar y ejercitarse con regularidad

 Gestionar su ansiedad y estrés

 Descender de peso y ganar agilidad

 Ser más productivos y eficientes

 Aumentar su energía y vitalidad

 Liderar sus emociones y actuar con inteligencia emocional

 Potenciar el envejecimiento saludable

 Crear planes y acciones de bienestar corporativo

 Llevar su rendimiento al máximo nivel

 Desplegar su mejor potencial

¿Qué es un coach de salud y bienestar?

Un guía que apoya a las personas para involucrarse activamente en

sus cuidados, desarrollar y mantener hábitos saludables, ser más

conscientes, auto-eficaces y protagonistas para vivir en equilibrio y

disfrutar en bienestar.



• Tenes acceso a clases, contenidos, videos, papers, ejercicio, casos y desafíos

reales

• Encuentros online, en los que aplicas todas las competencias para convertirte

en coach facilitador especializado

• Guías de autoaprendizaje para aplicar los recursos y estrategias que aprendes

con tu grupo, contactos y clientes

• Nuestro seguimiento y feedback personalizado, los que le brindan verdadero

valor a tu aprendizaje

• Muchas horas de simulación y prácticas de coaching, para aprender haciendo

• Y algo más: te preparamos íntegramente con habilidades de coaching y ventas

profesionales

• Al finalizar el nivel Líder Facilitador habrás desarrollado tu primer

webinar (que luego podrás monetizar)

• Durante el programa, habrás trabajado un casos propios

• Paulatinamente incrementas tu bienestar, vitalidad, enfoque y calidad de

vida, haciendo cambios positivos

• Completas un kit profesional de recursos para tu desempeño como

coach

• Y terminas la formación demostrando que dominas la estructura y

habilidades para las sesiones de health coaching

¿Cómo aprendes con nosotros?



Contenidos:

Dirección del Programa:

Mg. Claudia A. Castellanos

Directora de Latincoaching

Magíster en Administración de Empresas & Recursos Humanos

Lic. en Psicopedagogía. CB & Health Coach - Trainer - Mentora 

Ejecutiva y de Salud

Y un gran equipo de profesionales de salud, bienestar y coaching. 

Miembros de:

El programa está avalado por ALAHC - Asociación Latinoamericana 

de Health Coaching y Calidad de Vida y por Latincoaching

Info e Inscripción:

TE: +54911 4904 3141 

WP: +54911 3928 9053

Dirección: Av. José María Moreno 275 Piso 3° Of. A - CABA - Argentina

e-mail: info@latincoaching.com

Web: www.latincoaching.com

TEMARIO:

MÓDULO I: Fundamentos de Coaching

MÓDULO II: Fundamentos de Salud y Bienestar

MÓDULO III: Facilitación grupal y coaching

MÓDULO IV: Emociones y salud

MÓDULO V: Dominios de acción, contexto y salud

MÓDULO VI: Comunicación y coaching

MÓDULO VII: Coaching y cambios de comportamiento

MÓDULO VIII: Health Coaching: De la enfermedad a la salud

y el bienestar

MÓDULO IX: Health coaching aplicado

MÓDULO X: Desarrollo profesional del coach


