COACHING DE SALUD
Y DESARROLLO PERSONAL
LIFE & HEALT COACHING

Uno de los primeros Cursos de Formación
Profesional en Coaching de España (Año 2000)
Certificado por ASESCO

EL COACHING:
LA PROFESIÓN
QUE SIEMPRE VA A MÁS
En esta nueva realidad, cada vez más dinámica y compleja
en la que pareciera que muy poco de lo que ocurre está
previsto, y mucho de lo que ocurrirá es impredecible, nos
sorprenden nuevas profesiones, mientras que otras se consolidan y evolucionan, al haber sabido promover cambios
reales y sostenibles: es el caso del Coaching.

El auge del Coaching comenzó, creció exponencialmente y permanece cumpliendo
de esta manera, con uno de los desafíos más importantes requeridos en este marco social, profesional y cultural que tanto exige todo el tiempo. En esta sociedad
cambiante, en donde efectivamente el cambio es la premisa y la adaptación al reto,
reinventarse personal y profesionalmente ha dejado de ser una opción
para convertirse en una necesidad.

CON ESTE CURSO
APRENDERÁS
Desarrollar las competencias básicas propias de un Coach. Favorecer
las habilidades de escucha: focalizar, centrar la atención, saber preguntar,
reformular, mantener la agencia del cliente, entre otras.
Comprender los principios del Coaching. Ampliar las nociones tanto teóricas como prácticas de la teoría de situaciones de conflicto más habituales dentro del mundo empresarial, profesional y personal.
Profundizar en los factores intervinientes y solucionadores del estrés.
Conocer todo lo relacionado con la delegación. Cómo transmitir conocimientos y aumentar la capacidad de tus colaboradores.
Descubir un enfoque transpersonal del Coaching desde la intimidad y
la comunicación, gracias a la cual somos capaces de elevar el Coaching a un
rango superior.

Para una mejor asimilación de los contenidos del curso, es imprescindible el aspecto práctico de los mismos. Por ello, además de los
ejercicios incluidos en el temario, es necesario realizar las tutorías
personalizadas a través de las cuales, trabajaremos no sólo en los
puntos clave del texto, también en la aplicación personal del mismo.

OBJETIVOS
Conocer qué y qué no es, para qué, cómo y cuándo
se utiliza el Coaching.
Entender e Integrar el proceso y las fases del proceso de Coaching.
Entrenar de manera práctica las herramientas
y habilidades propias de un Coach.
Establecer la relación de confianza con el cliente.
Aprender el funcionamiento de los procesos de cambio.

El objetivo principal es que los/as alumnos/as adquieran el conocimiento, preparación y entrenamiento necesarios para que una vez
finalizado el curso, estén 100% preparados para ejercer como profesionales del Coaching.

DESTINATARIOS/AS
Personas y/o profesionales que quieran iniciarse en esta profesión
o que deseen realizar el curso tanto para su crecimiento personal.
Profesionales de ayuda:
Psicólogos.
Trabajadores sociales.
Orientadores laborales.
Mediadores.
Abogados.
Cooperantes.
Consultores.
Enfermeros/as, etc.
Profesionales que deseen reorientar su vida laboral
o mejorar sus competencias (directivos, responsables
de área, gestores de recursos humanos, etc.).

BENEFICIOS
Programa formativo personalizado e individual.
Inicio del Programa cuando el alumno/a lo desee, sin esperar
nuevas convocatorias de cursos. Flexibilidad de horarios.
El programa se ajusta al ritmo de cada alumno/a.
Tutorías personales.
Sesiones prácticas entre coaches profesionales y alumnos/as.
Vivencia de su propio proceso de coaching.
Acompañamiento del tutor durante todo el proceso formativo.
Plataforma e-learning para la práctica y aprendizaje teórico- práctico.

Programa con 15 años de experiencia con diploma propio
Programa certificado por ASESCO
(Asociación española de Coaching)
Programa certificado por FEMA
(Fundación Europeo de Medicinas Alternativas)

METODOLOGÍA
SESIONES GRUPALES
Teórico-prácticas presenciales y videoconferencia: contenidos del
curso, simulaciones de sesiones de coaching, dinámicas de grupo, etc.

SESIONES INDIVIDUALES
Videoconferencias: a través de la Plataforma de nuestro centro se posibilita celebrar teleclases entre el profesor/a y el alumno-a/ y teleclases grupales entre alumnos/as con la supervisión del profesor/a, en las que tratar
temas teóricos y celebrar sesiones prácticas de Coaching.
Sesiones magistrales impartidas por expertos en Coaching en las diferentes materias tratadas en el programa formativo.
Simulaciones de sesiones de coaching: prácticas de sesiones de Coaching que se realizan tanto con el profesor- coach como entre alumnos.
Mentoring: se acompaña al alumno/a durante todo su proceso
de formación hasta el ejercicio profesional, con la supervisión
de la práctica profesional del alumno/a.
Sesiones de coaching personal: con las que aclarar objetivos
y vivenciar el proceso de Coaching en sí mismo.
Juego de Ariadna: vivenciar el Coaching a través del juego.

Asesoramiento y orientación
para el lanzamiento profesional.

MATERIAL
Cuando el alumno se inscribe en el curso
se le entrega amplia documentación:
Los cuatro módulos que componen el curso.
Los cuadernos de ejercicios correspondientes a cada módulo.
Documentación complementaria.
Documentación específica para el desarrollo de las sesiones.
Casos tipo.
Exámenes, etc.

ACREDITACIONES
Certificado del Instituto Internacional de Coaching en colaboración
con eCoherence (como programa formativo y avalado por ASESCO).
Diploma de la Fundación FEMA (Madrid) Fundación Europea
de medicinas Alternativas.
Podrá pertenecer a la Asociación Española de Coaching (ASESCO)
como coach certificado siguiendo el proceso de certificación
de dicha entidad. (www.asescoaching.org)

Con todas estas credenciales y respaldos
legales, podrás comenzar de inmediato
a trabajar aplicando tus conocimientos.

PROGRAMA FORMATIVO

Módulo I
1

Presentación del curso. Prólogo, Introducción, Coaching y Aprendizaje.

2

La profesión y el clima de confianza.

3

La comunicación.

4

Exploración insatisfacciones.
1

Escenarios de actuación personal.
Social, familiar, laboral y desarrollo personal.

2

Forma de distribuir el tiempo.
Aislamiento, ritual, intimitad, actividad, pasatiempos.

5

Mandatos y creencias.

6

10 Principios básicos del Coaching. Habilidades del Coach.

7

Herramientas del coach. Mantener la agenda del cliente, saber escuchar,
rapport, focalizar, establecer metas, tomar decisiones, priorizar, feedback,
contrato con el cliente.

8

Gestión del estrés. Definición de estrés, clasificación del estrés, enfoque polifactorial
-reconocer y afrontar las tensiones-. ¿Cómo se manifiestan las alteraciones profesionales
del stress en la empresa?

9

Los objetivos del Coaching en la empresa. Definir objetivos, las diferentes etapas
de la acción, preguntas útiles, hacer frente a las falsas ideas, aprender a resolver conflictos.

10

Diferentes estilos de Coaching. Coaching ejecutivo, life coaching, coaching deportivo,
coaching de salud y desarrollo personal, otros.

PROGRAMA FORMATIVO

Módulo I I
1

Objetivos y prioridades. Objetivos y prioridades
(un viaje sin destino). Insatisfacciones y origen.

2

Ampliando las creencias. Tipos de creencias,
reconocer los saboteadores internos y trabajar en ellos.

3

Cualidades del Coach.

4

Herramientas del coach (profundización).
1

Mantener la agenda del cliente.

2

Saber escuchar. Señales de escucha activa, beneficios y dificultades.

3

Rapport.

4

Focalizar. Cinco situaciones especiales, herramientas para focalizar.

5

Establecer metas. tomar decisiones, las fases de la decisión.

6

El feedback.

7

La intuición. Matrices de descubrimiento, brainstorming, heurística.

8

Empujar a la acción. El contrato, establecer un acuerdo y mantenerlo.

9

Preguntas poderosas.

10

Creación mutua de la relación. Crear el clima de confianza.

PROGRAMA FORMATIVO

Módulo I I I
1

El problema - obstáculo. Descripción del problema u obstáculo.

2

Sentido filosófico y simbólico del obstáculo.

3

Situaciones tipo:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Reductores de cabeza (incapacidad de decisión).
Pérdida de objetivos (la niebla).
Ausencia de motivación (el alimento).
Incorfomidad con la situación actual (tela de araña).
Optimización del trabajo (mapa del camino).
Insatisfacción personal o laboral (la mosca del sueño).
No escuchar (cantos de sirena).
Disminución de la concentración (la hoguera).
Cambio de posición social (escalera de nudos).
Cambio laboral (arenas movedizas).
Fricciones familiares (plantas espinosas).

4

Teoría de los conflictos. La atmósfera del conflicto, secuencia del disparo
del conflicto, intervinientes en el conflicto.

5

Estrés. Cómo se produce el estrés, clasificación de los estresores,
etapa del síndrome general de adaptación, enfermedades de adaptación.

6

Aplicación polifactorial. Enfoque del dolor, temor a la muerte, temor a la
discapacidad, temor a la enfermedad.

7

Reconocer y afrontar las tensiones. Herramientas de apoyo para afrontar
y superar los obstáculos. Asertividad.

PROGRAMA FORMATIVO

Módulo I V
1

Intimidad y comunicación sistémica.
Lanzando el Coaching a nuevos horizontes.

2

La psicología transpersonal.
1

¿Qué es la psicología transpersonal?

2

Niveles de comunicación.

3

El hambre de intimidad.

4

Dónde se producen momentos de intimidad.

5

Los lugares de prácticas intimistas.

6

Acercamientos organizados hacia la intimidad.

7

Barreras en el proceso de intimidad.

8

Una hipótesis de trabajo para la intimidad: los sistemas.

3

Funcionamiento del sistema. Comunicación e intimidad,
mecanismos de un sistema de intimidad.

4

La importancia del corazón. ¿Cuántos cerebros tenemos?
El cerebro del corazón, la inteligencia del corazón.

ANEXO.
DEONTOLOGÍA
DE LA PROFESIÓN DE COACH
Código ético de la Asociación Española de Coaching.
Explicación de los objetivos y funcionamiento de ASESCO
para el desarrollo profesional del Coach.

CLAUSTRO
DE PROFESORES
Natividad Alcalde Méndez
Licenciada en Psicología. Coach por la Escuela MOUV’UP de Paris.
Coach Profesional certificada por ASESCO. Formadora en Coaching
Profesional desde el año 2.000. Diplomada en AT. Psicoterapeuta.
Formadora de Empresas.
Javier Tejerina Estefanía
Profesor mercantil empresista. Coach por MOUV’UP de Paris.
Coach Profesional Certificado por ASESCO. Formador en Coaching
Profesional desde el año 2.000. Diplomado en AT y PNL.
Isabel Martínez Raibal
Licenciada en Ciencias del Trabajo. Especialidad en
Dirección de Personas. Coach profesional por el Instituto
Internacional de Coaching - Psicobegia. Coach
profesional certificada por ASESCO (núm. 10.149).
Máster Practitioner en PNL. Trainer en PNL y Coach
Wingwave© por el Instituto Besser-Siegmud
Hamburgo Alemania.
Directora del programa:
Isabel Martínez Raibal

FOMACIÓN
Curso de iniciación al Coaching
Corresponde al Módulo I: 36 horas
Desarrollar herramientas propias del coaching: focalizar, centrar la atención,
saber preguntar, reformular, mantener la agenda del cliente, etc.
Comprensión de los principios básicos del coaching.
Obtener una guía completa del proceso de comunicación
y conocer los factores que intervienen en las situaciones de estrés
más habituales y la forma de resolverlos.
ON-LINE Y PRESENCIAL.
PRECIO: 497€

Formación en Coaching Profesional
El Curso consta de 4 módulos. Cada uno de ellos, incluye:
Apuntes.
Ejercicios.
Documentación complementaria.
Exámenes correspondientes al módulo enviado.

REQUISITOS
LA FORMACIÓN COMPLETA COMO
COACH PROFESIONAL, SUPONE:
Superar los exámenes correspondientes a cada uno de los cuatro módulos.
Presentación de los ejercicios correspondientes a cada uno de los módulos.
Presentación de 30 casos prácticos.
Asistencia a las clases presenciales in situ o a través de la plataforma
de comunicación PDP.
Cumplimentar las tutorías y las sesiones de coach personal necesarias.
2 pruebas de media hora cada una desarrollando una sesión de Coaching
en directo (presencial o telefónicamente con un miembro del I.I.C.).

PRECIO EN FORMACIÓN
PROFESIONAL: 3200€
AL TERMINAR TODOS LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN, SE OBTENDRÁ
EL DIPLOMA FINAL DE CAPACITACIÓN COMO COACH PROFESIONAL

POLÍTICA DE ADMISIÓN
1

POR NIVEL DE ESTUDIOS.
Titulados universitarios.
Diplomados en especialidades que impliquen conocimiento de la Psicología
Humana en General, o experiencia en dirección de grupos.

2

POR EXPERIENCIA PROFESIONAL.
Profesiones de Ayuda: enfermeras, asistentes sociales, monitores
ocupacionales, psicoterapeutas, consejeros, asesores personales, tutores
escolares, orientadores de carreras profesionales, etc.
Cualquier persona cuyo desempeño laboral implique tener experiencia
en motivación y apoyo personal a las personas que trabaje en
organizaciones o con equipos.

3

ORDEN DE ADMISIÓN.
Por orden de inscripción.

Nadie puede ser excluido, si cumple alguno de los requisitos reseñados anteriormente.
Nadie puede ser excluido en función de su condición social, sexo o raza.

RESUMEN DE HORAS LECTIVAS
CONCEPTO

HORAS

1er Módulo

40

2º Módulo

40

3º Módulo

60

4º Módulo

25

Total Parcial
Tutorías Mínimas

165
18

Sesiones Coaching

6

Encuentro Grupal

14

Total (*)

203

(*) Para obtener la Certificación será imprescindible
realizar y presentar 30 horas de sesiones de Coaching
realizadas por los alumnos, de las cuales, al menos,
5 horas deberán ser grabadas (en audio, video, etc.)

INSCRIPCIÓN
Y RESERVAS
REMITIENDO LOS DATOS PERSONALES:
Nombre, dirección y teléfono así como fotocopia del resguardo del envío de 300 Euros
(a detraer del total del curso) en concepto de RESERVA.
Indique claramente el curso en el que se inscribe.

EL INGRESO LO PUEDE HACER A NOMBRE DE:
Isabel Martínez Raibal (la Caixa)
Cta. ES30 2100 8198 6922 00050283

NUESTRAS REFERENCIAS PARA ENVIAR LOS DATOS SON:
Teléfono: 972 112 655
Móvil: 609 518 640
Web: www.e-coherence.com
E-mail: | Isabel@e-coherence.com

DIRECCIÓN POSTAL:
C/ Saragossa, 23, baixos
17003,Girona.

DEVOLUCION DEL IMPORTE
LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE
SE REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES CONDICIONES
1 Las personas que anulen su seguimiento del curso, antes del envío del material
pertinente, recibirán la devolución de la cantidad total abonada hasta el
momento de la anulación (excepto los 300 euros en concepto de RESERVA).

Una vez enviado y entregado el material, no habrá devolución
del importe, ni total, ni parcial.
2 Las personas que anulen la petición del módulo antes de que este
sea entregado recibirán el total del importe del mismo, no así la reserva
(300 euros) efectuada, que en ningún caso será devuelta una vez efectuada
la inscripción.
3 Las personas que anulen su participación en los módulos y hayan abonado
el total de los mismos (3200 euros), recibirán el importe de los módulos
que no hayan sido entregados.

NOTA IMPORTANTE: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO TOTAL DE LA
RESERVA EXCLUYE DEL DERECHO DE LA RESERVA DE PLAZA, A FAVOR DE OTRA PERSONA
QUE SOLICITARA LA PLAZA Y CUMPLIERA CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. PUDIENDO
LLEGAR A PERDER EL DEPÓSITO REALIZADO HASTA LA FECHA.
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