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Certificación Internacional
MASTER COACH
(Modalidad Online)

Ø INTRODUCCIÓN
Esta CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL representa la oportunidad de continuar con tu
entrenamiento fantástico, incrementar tus habilidades y seguir “tocando vidas” y
acompañando a las personas para conseguir sus metas.
Ø BENEFICIOS
ü Seguir desarrollándote como profesional Master Coach, una de las profesiones
más solicitadas hoy en día.
ü Aplica inmediatamente lo aprendido en la vida cotidiana.
ü Adquiere y/o desarrolla competencias que posibiliten un mejor desarrollo
profesional, laboral y personal.
ü Desarrolla tu capacidad de Liderazgo y Trabajo en Equipo.
ü Expande tu Creatividad para el desarrollo de tus proyectos.
ü Obtén la Membresía vitalicia de la Red del Coach, acreditándote como Master
Coach Certificado.
ü Obtén una Triple Certificación: USA Campus, Europa Campus, Red del Coach.
ü Obtén el Logotipo de Master Coach Certificado para tu Website y publicidad
personal
ü Desarrollar Competencias en las áreas de Comunicación, Liderazgo, Influencia,
Personales, Creatividad y Profesionales

Ø DIRIGIDO
ü Curso dirigido a quienes ya poseen una Certificación como Life Coach, Coach
Ejecutivo, Coach Ontológico, Coach Empresarial, entre otras certificaciones.
También esta dirigido a los profesionales que ostentan como mínimo el grado de
Bachiller.
El Coaching es una de las mejores maneras de sacar el máximo provecho de tus
habilidades para acompañar a las personas y aumentar tus ingresos.
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Ø DURACIÓN: 100 horas
10 Master Class + 90 horas de videos, películas, lectura complementaria, audios y
otras actividades dirigidas a la mejora del participante.
Frecuencia recomendada: 1 Master Class semanal.
Ø HORARIO DE CLASES
El horario se coordinará directamente con cada alumno. Las clases se desarrollan en la
Plataforma ZOOM.
Ø METODOLOGÍA
• Coaching 3D
• Encuentros Virtuales Semanales: El participante tendrá clases
virtuales en la Plataforma ZOOM en vivo.
• Ejercicios de Coaching: Durante la formación el participante realizará
prácticas de Coaching con la guía de los Coaches Formadores.
Ø CONTENIDO
• Filosofía	
  del	
  Master	
  Coach	
  Internacional	
  
• Las	
  Competencias	
  mínimas	
  necesarias	
  del	
  Master	
  Coach	
  Internacional	
  
• Herramientas	
  del	
  Master	
  Coach	
  Internacional	
  
• Marketing	
  de	
  Servicios	
  de	
  un	
  Master	
  Coach	
  Internacional.
• Evaluación Final
Ø EL CURSO INCLUYE
§ Registro al Curso ONLINE
§ Materiales (en formato PDF)
§ Diploma Final (en formato PDF)
§ 10 Master Class de una hora cada una
§ 90 horas de videos, películas, lectura complementaria, audios y otras actividades
dirigidas a la mejora del participante
Ø CERTIFICADO INTERNACIONAL
Una vez que termine el curso, el participante recibirá TRES CERTIFICADOS haciendo
constar que ha completado con éxito su formación. Certificado Internacional de USA
Campus (Estados Unidos), Europa Campus (Alemania) y la Red del Coach
(Estados Unidos).
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Ø INVERSIÓN
ü El costo total del curso, incluyendo matrícula, materiales y
diploma final es de: $2,400 USD (único pago)
ü También se puede pagar en 4 cuotas mensuales de $650
USD cada una.
ü Se puede solicitar beca de hasta el 40% de descuento
indicando la sustentación de motivos en la solicitud de la
Certificación.
Ø VENTAJAS DE HACER LA CERTIFICACIÓN ONLINE
ü Hacerlo en el horario que más se adecue a tus necesidades
ü Sin gastos de traslado y horas de desplazamiento
ü Trabajarás uno a uno con El Dúo Dinámico, conformado por
EriCa con C y MarCo Antonio “La Voz de la Alegría”.
ü El curso es totalmente personalizado y dinámico. Los Coaches
Formadores corregirán tus evaluaciones y te indicarán donde
debes hacer mejoras. Te proveerán con feedback (Técnica MIMO)
	
  
y ánimos para que tengas éxito.
ü Este curso está basado en el mundo real de los Coaches verdaderamente
profesionales y al terminar habrás pasado por la mayoría de los retos con los que
se encuentra un Coach Profesional. Precisamente la calidad de este curso reside
en la “Calidez Digital” que se crea entre los Coaches Formadores y tú.

Regístrate HOY MISMO y empieza a formar parte de aquellas
personas que viven con plenitud al haber encontrado la felicidad.
Para inscribirte debes enviar un correo electrónico a

info@usacampus.us
o comunicarte al WhatsApp de Estados Unidos

+1(954) 536-9921
www.usacampus.us
	
  

	
  

