PROGRAMA
MASTER EN PSICOLOGIA POSITIVA - MENCION COACHING POSITIVO (MCP)
4ª Version
Inicio: Agosto 2018
Obtenga un 30% de descuento inscribiéndose antes del 30 de Mayo 2018
ANTECEDENTES DEL MCP

liderar personas, equipos y organizaciones hacia el logro
de objetivos con máximos niveles de excelencia.

Máster en Psicología Positiva – Mención Coaching
Positivo (MCP) es un programa de alta especialización
destinado a acreditar profesionales como expertos en el
uso y aplicación de la psicología positiva al ejercicio
profesional del coaching.
MCP es un programa único en Latinoamérica y en el
mundo de habla hispana.
MCP está certificado por el Instituto Chileno de
Psicología Positiva, entidad listada en el sitio de la
International Positive Psychology Association (IPPA)
como uno de los centros mundiales que imparte
programas de post grado en psicología positiva.
A diferencia de la mayoría de los enfoques y escuelas de
coaching, MCP se basa en sólidos conceptos y evidencias
científicas generados por las investigaciones de la
Psicología Positiva acerca de los desempeños de
excelencia y de cómo lograrlos.

MCP entrega estrategias y herramientas para:
➢ Desempeñarse como coach privado.
➢ Desempeñarse como coach en roles
organizacionales internos.
➢ Potenciar el liderazgo personal en posiciones
ejecutivas.
Si su interés y desafío es adquirir y manejar
herramientas altamente efectivas aplicadas al coaching,
MCP es un programa no solo necesario e imprescindible,
sino que de alto valor agregado y diferenciador.
OBJETIVOS DEL MCP.
1.

MCP aborda los enfoques, conceptos y evidencias más
recientes y de clase mundial aportados por los
investigadores y practicantes líderes en el campo de la
psicología positiva aplicada al coching.
El creador y Director Académico del programa MCP es
Claudio Ibañez S., fundador de la psicología positiva en
Chile, es Director Ejecutivo del Instituto Chileno de
Psicología Positiva y fundador y Presidente de la
Sociedad Chilena de Psicología Positiva. Ha sido
expositor en el 3er (2013) y 4° (2015) Congreso Mundial
de Psicología Positiva en USA.

2.

Formar coaches de alto nivel profesional expertos
en:
▪ Aplicar al ejercicio y a la práctica del coaching el
enfoque, conceptos, estrategias, técnicas y
herramientas de la Psicología Positiva.
▪ Establecer y llevar adelante relaciones de ayuda
destinadas a que las personas, equipos y
organizaciones alcancen sus objetivos con altos
niveles de excelencia.
▪ Accionar factores que impulsen a las personas
al logro de desafíos y metas superiores y
extraordinarias.
▪ Ayudar a personas, equipos y organizaciones a
incrementar los factores más potentes para
lograr resultados de excelencia de manera
sostenida en el tiempo.
Certificar profesionales como Máster en Psicología
Positiva con Mención en Coaching Positivo.

A QUIENES ESTA DIRIGIDO.

CONTENIDOS DEL MCP

MCP es un programa de alta especialización dirigido a
personas cuyo interés y campo de acción sea ayudar o

Los contenidos del MCP se estructuran en torno a los
siguientes módulos:
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I.
a)
b)
c)
d)
II.

Introducción al coaching
Coaching: ¿qué es y qué no es?
Tipos de coaching.
La industria del coaching.
Evolución del coaching.

Coaching Positivo
a) El coaching positivo.
b) Aportes de la Psicología Positiva al coaching.

III.
a)
b)
c)
d)

Hacia una visión positiva del trabajo
Concepto y visiones acerca del trabajo.
Antropología positiva del trabajo.
De la motivación a la pasión en el trabajo.
Trabajo, bienestar y florecimiento.

IV.

Desempeños de excelencia
a) Qué es un desempeño de excelencia.
b) Emociones positivas como predictores.
c) Fortalezas como predictores.

V.

Trabajo con fortalezas
a) Concepto de fortaleza
b) Modelos de fortalezas
c) Identificación de fortalezas.
d) Uso de las fortalezas.

VI.

Modelo ICHPP de coaching
a) Premisas del modelo.
b) Alcances del modelo.
c) Componentes del modelo.
d) Habilidades personales de coaching.
e) La relación con el cliente.

VII.

Cómo aprenden las personas
a) Conceptos y teorías
b) Cómo aprenden los adultos
c) Técnicas y herramientas

X.
a)
b)
c)
d)

Coaching para el Liderazgo.
Modelo ICHPP de liderazgo
Aplicaciones
Aspectos críticos
Práctica

XI.
a)
b)
c)
d)

Coaching para el Desarrollo
Qué es desarrollo de personas.
Desarrollo por fortalezas.
Relaciones que desarrollan.
Desafíos que desarrollan.

XII.

Coaching para Equipos de Excelencia.
▪ Concepto de equipo.
▪ Equipos de excelencia.
a) Aplicaciones
b) Aspectos críticos
c) Práctica

XIII.

VIII.
a)
b)
c)
d)
IX.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
b)
c)
d)

Habilidades de Self-Management.
Impacto del self-management.
Aplicaciones
Aspectos críticos
Práctica
Habilidades de Interacción
Comunicación
Feedback
Empatía
Confianza
Manejo de conflictos
Negociación

Coaching Apreciativo
Indagación Apreciativa (IA) y Psicología Positiva
IA y conceptos relacionados.
El proceso de IA y sus principios básicos.
Coaching Apreciativo

METODOLOGÍA DOCENTE.
La metodología es eminentemente activa, participativa,
práctica y entretenida, lo que asegura un aprendizaje
efectivo y eficiente de los contenidos, conceptos,
herramientas y habilidades relevantes en cada unidad
del programa.
Específicamente se utilizan las siguientes herramientas
metodológicas:
- Presentaciones interactivas.
- Diapositivas.
- Controles de lecturas.
- Resultados de investigaciones.
- Análisis de casos.
- Auto-evaluaciones.
- Ejercicios individuales.
- Trabajos de pequeño grupo.
- Discusiones dirigidas.
- Videos.
- Fotocopias.
- Biblioteca virtual.
- Práctica supervisada.
- Guía Integradora Final.
- Examen oral de certificación.
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DURACION
MCP tiene una duración efectiva de 18 meses, que
considera:
▪ 15 sesiones presenciales los sábados, una vez al
mes.
▪ 3 meses destinados a desarrollar y resolver la Guía
Integradora Final.

CALENDARIO SESIONES PRESENCIALES.
Fechas:
Año 2018
▪ Sesión 1: Sábado 18 Agosto
▪ Sesión 2: Sábado 8 Septiembre
▪ Sesión 3: Sábado 13 Octubre
▪ Sesión 4: Sábado 17 Noviembre
▪ Sesión 5: Sábado 22 Diciembre
Año 2019
▪ Sesión 6: Sábado 19 Enero
▪ Sesión 7: Sábado 16 Marzo
▪ Sesión 8: Sábado 13 Abril
▪ Sesión 9: Sábado 11 Mayo
▪ Sesión 10: Sábado 15 Junio
▪ Sesión 11: Sábado 20 Julio
▪ Sesión 12: Sábado 24 Agosto
▪ Sesión 13: Sábado 28 Septiembre
▪ Sesión 14: Sábado 19 Octubre
▪ Sesión 15: Sábado 16 Noviembre
Examen Final Certificación:
▪ Sábado 28 Marzo 2020
Horario:
Las sesiones son los sábados, desde las 09:00 a las
18:00hrs.
Lugar
Las sesiones del MCP se imparten presencialmente en
Santiago, en Gral. Holley 2363, Piso 15, Sala de
Capacitación (
Los Leones o
Tabalada).
EVALUACION Y PONDERACIONES.
La evaluación del aprendizaje se hace a través de
controles de lectura y clases, presentación de casos,
aplicación y manejo de instrumentos, uso práctico de
herramientas, ejecución de intervenciones, etc.; del
desarrollo escrito de una Guía Integradora Final y de un
Examen Final de Certificación. La nota final del MCP
corresponde al puntaje acumulado producto de la suma
ponderada de las notas de los controles de lectura, y del
Examen Final de Certificación.

Los porcentajes (%) que siguen se refieren al peso
relativo de cada evaluación en la nota final del
programa.
➢ Controles de lectura, clases y trabajos
prácticos (70%).
➢ Examen oral de Certificación (30%).
Cada uno de estos componentes constituye un requisito
de aprobación y la nota mínima para darlo por cumplido
y ponderarlo es 4.0
REQUISITO DE ASISTENCIA
Es requisito para la aprobación del programa la
asistencia al 88 % de los días presenciales (13/15
sesiones), independientemente de la causa de
inasistencia.
REQUISITOS DE ADMISION AL PROGRAMA
Para cursar el MCP es necesario poseer estudios
formales previos en psicología positiva.
1. ADMISION DIRECTA:
Quienes hayan aprobado el Diplomado en Psicología
Positiva del Instituto Chileno de Psicología Positiva
cumplen automáticamente con este requisito.
2. ADMISION VIA ENTREVISTA:
Profesionales universitarios sin formación en
psicología positiva o que posean estudios de
psicología positiva distintos al anterior, deben
aprobar una entrevista de admisión (coordinar
fecha y hora al email cis@psicologiapositiva.cl o al
cel. +56 9 98294620).
VALOR DE INSCRIPCION
$100.000.- pagaderos al momento de la inscripción.
VALOR DEL PROGRAMA

Valor queda fijado con el pago de la
inscripción y se comienza a pagar en
Agosto 2018:
$4.480.000.‐ para inscripciones que se paguen
antes del 30 Mayo 2018.
$5.120.000.‐ para inscripciones que se paguen
hasta el 15 Junio 2018.
$5.760.000.‐ para inscripciones que se paguen
hasta el 15 de Julio 2018.
$6.400.000.- para inscripciones que a partir del 16
Julio 2018.
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PARA ALUMNOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO:
Valor del programa: US$8.500.▪ Inscripción: US$200.▪ Saldo US$8.300.- pagaderos al inicio del
programa.

▪

▪
▪

PAGO EN CUOTAS
El pago del programa se puede efectuar hasta en 15
cuotas mensuales. Las cuotas se documentan con
cheques, para los días 18 de cada mes, a partir de Enero
2018. Los documentos de pago deben quedar
entregados al inicio del programa, el primer día de
clases.
En caso de no documentar el pago, el valor total del
programa se debe pagar al inicio de éste.
DEVOLUCIONES
Se contempla devolución de dinero por desistimiento
solo hasta siete días antes de la fecha de inicio del
programa.
INSCRIPCIONES EN:
www.psicologiapositiva.cl
www.enhancingpeople.com
www.sicoogiapositiva.cl

DIRECTOR ACADEMICO Y EQUIPO DOCENTE.
Director Académico: Ps. Claudio Ibáñez S., Director
Ejecutivo de Enhancing People S.A., Instituto Chileno de
Psicología Positiva.
Equipo Docente:
Claudio Ibáñez S.
▪ Fundador y Director Ejecutivo Instituto Chileno
de Psicología Positiva
(www.psicologiapositiva.cl).
▪ Miembro de la American Psychological
Association (APA).
▪ Miembro de la International Positive
Psychology Association (IPPA).
▪ Psicólogo Organizacional y Clínico titulado por
la Universidad de Chile con las más altas
distinciones académicas de su promoción.
▪ Creador y Director Académico de los primeros
programas de formación en Psicología Positiva
en Chile y Latinoamérica:
o Diplomado en Psicología Positiva.
o Master en Psicoterapia Positiva.
o Master en Coaching Positivo

▪

▪

Consultor, coach y relator de programas de
Psicología Positiva en compañías nacionales y
multinacionales de primera línea.
Integrante del equipo de rescate de los 33
mineros de la Mina San José.
Autor de libro “Los 33 de Atacama y su Rescate.
Psicología Positiva en Acción”. Origo Ediciones,
2010.
Autor del libro “Nuestro Lado Luminoso. 12
Años de Psicología Positiva”. Ed. Instituto
Chileno de Psicología Positiva, 2011
Expositor en el III (LA, USA, 2013) y IV (Orlando,
Flda., 2015) Congreso Mundial de Psicología
Positiva.

Carlos Aguilera M.
▪ Director Gerente de Gestar.
▪ Psicólogo de la Universidad de Chile.
▪ Master of Sciences (MsC) en Psicología Industrial y
Organizacional. California State University, Los
Angeles, USA.
▪ Licenciado en Appreciative Inquiry y en Appreciative
Leadership. The Corporation for Positive Change,
Chapel Hill, NC, USA.
▪ Certified Coach, The Ken Blanchard Companies,
Escondido, Ca., USA.
Rodrigo S. Ibáñez V.
▪ Psicólogo, Magister en Gestión de RR.HH.
(Summa cum Laude) y Master en Psicología
Positiva, Mención Coaching Positivo (Summa
cum Laude).
▪ Miembro de la International Positive
Psychology Association (IPPA).
▪ Consultor y Miembro del Directorio del Instituto
Chileno de Psicología Positiva.
▪
Miembro del Directorio de la Sociedad Chilena
de Psicología Positiva.
▪ Expositor y participante en el IV Congreso
Mundial de Psicología Positiva, Orlando, Flda.
2015.
Pamela Avila
▪ Master en Psicología Positiva, mención
Coaching Positivo (summa cum laude). Instituto
Chileno de Psicología Positiva.
▪ Master Coach, certificado por Coaching Corp
Group.
▪ Diplomada en Liderazgo y Coaching,
Universidad Católica de Chile.
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▪

▪

▪
▪

▪

Certificada y Diplomada como Practitioner en
PNL, Instituto Inpact (Internacional Coaching
Community (ICC)
Certificada en la metodología LEGO SERIOUS
PLAY, Certificación entregada por Rasmusen
Consulting.
Diplomada en Servicio al Cliente y CRM,
Universidad Central de Chile.
Certificada como Auditor Interno en Gestión de
Calidad según estándares internacionales de la
NormaISO9001.
Ingeniero en Administración de Empresas,
Universidad Católica Raúl Silva Henríquez.

Angela Gilchrist
▪ Master en Psicología Positiva, mención
Coaching Positivo (summa cum laude). Instituto
Chileno de Psicología Positiva
▪ Coach certificado en modelo GROW y coaching
Integrativo
▪ Facilitadora certificada en la metodología
LEGO® SERIOUS PLAY®
▪ Diplomada en Estrategia de Negocios y
Psicología para Organizaciones Efectivas,
Universidad Adolfo Ibáñez.
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