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Gracias por interesarte en esta
edición
del
Máster
de
Coaching,
inteligencia
emocional Y PNL.
Un título Propio de la Fundación
CEU San Pablo Andalucía que
cuenta con la coordinación de
la empresa de formación
Diamond Building, Coaching &
Training.

FUNDACIÓN CEU
SAN PABLO ANDALUCÍA
La Fundación San Pablo Andalucía
CEU, siempre en la vanguardia de
las últimas tendencias educativas y
pedagógicas, incluyó en 2015, el
Máster en Coaching, Inteligencia
Emocional y PNL como título propio
en su Instituto de Postgrado
Una titulación en la que cuenta
como colaborador con Diamond
Building Coaching & Training,
empresa
con
26
años
de
experiencia en el sector de la
formación,
el
coaching,
la
Inteligencia
Emocional
y
la
Programación Neurolingüística.
Los años de experiencia y la lectura
de las necesidades del mercado
han servido para desarrollar un
programa
ajustado
a
los
requerimientos
del
coach
profesional, cimentado en los tres
pilares del coaching, la Inteligencia
Emocional
O U R B EyS T la
C L I EProgramación
NTS
Neurolingüística (PNL).
Aenean metus eros,
tincidunt sed urna in,
PARTNER Y DIRECCIÓN
fringilla metus eros
sed ncidun u.

32,24%

MÓDULOS APOYO

¿POR QUÉ ESTE MÁSTER?
El coaching es una de las especialidades que mayor crecimiento está
experimentando en los últimos años como vía para el desarrollo del
potencial y el talento de las personas y las organizaciones.
Sus aplicaciones en distintos ámbitos, desde el personal, deportivo,
artístico al ejecutivo o el empresarial, han hecho que cada año sean
más las escuelas y universidades privadas interesadas en incorporar el
coaching a sus planes de estudios, no sólo como modelo de formación y
aprendizaje de sus empleados, sino como nueva ciencia del
conocimiento a transmitir a otras personas.

15 MÓDULOS COMPLETOS

SISTEMAS, PROCESOS, MÉTODOS,
HERRAMIENTAS Y CONTENIDOS

14 MÓDULOS DE APOYO Y PRÁCTICAS
MODELO DE APRENDIZAJE VIVENCIAL Y
EXPERIENCIAL, LIFE COACHING

17 PROFESORES
COACHES, CONSULTORES, FORMADORES Y
PROFESIONALES

4 CLASES MAGISTRALES

LA SALUD DEL COACH, COACHING Y MASCOTAS, LA
GESTIÓN DEL MIEDO, Y HABILIDADES SOCIALES

DINÁMICAS DE IMPACTO
BOARD BREAKING, JUMP TRUST, BREAKING ARROW,
FIRE WALKING...

PNL Y COACHING AVANZADO
COMUNICACIÓN Y ORATORIA
MARCA PERSONAL Y REDES SOCIALES
TUTORÍAS, PRÁCTICAS Y MENTORIZACIÓN

PROGRAMA FORMATIVO
El Máster de Coaching, Inteligencia Emocional y PNL de la Fundación
San Pablo Andalucía CEU ofrece el programa más amplio y completo del
mercado, con un montante de 60 créditos ECTS distribuidos en un total
de 15 módulos completos y 14 módulos extras de apoyo y prácticas.
Los años de experiencia y la lectura de las necesidades del mercado han
servido para desarrollar un programa ajustado a los requerimientos del
coach profesional, cimentado en los tres pilares del Coaching, la
Inteligencia Emocional y la Programación Neurolingüística (PNL).

OBJETIVOS

Ejercitar el coaching desde el SER coach, no desde el
HACER coaching.
Formar coaches con una sólida formación en las
capacidades y destrezas demandadas por el
mercado.
Dotar de recursos y estrategias para el Coaching
personal desde diferentes perspectivas y enfoques.
Adquirir y desarrollar las competencias del coach
profesional.
Desarrollar el pensamiento acerca de las limitaciones
personales como oportunidades para el crecimiento
personal y profesional.
Entrenar en herramientas, métodos, sistemas
procesos de coaching con resultados probados.

y

Experimentar los roles de coach y coachee como
protagonistas del proceso formativo.
Superar los obstáculos que se presentan en una sesión
M Ó D Ude
L Ocoaching,
S A P O Y Omanejando las dificultades con éxito.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El Máster de Coaching, Inteligencia Emocional y PNL está destinado
para todos aquellos que quieran introducirse en el mundo del coaching
y ejercer como coaches profesionales, una de las profesiones con más
crecimiento en los últimos años, además de aquellos que quieran dirigir
procesos de desarrollo personal, profesional y organizacional.

LÍDERES Y
EMPRENDEDORES

DOCENTES Y
PROFESIONALES

Que coordinen personas y
equipos de trabajo en
cualquier ámbito de la
empresa

Con especialidades como la
psicología, la pedagogía, la
educación, la salud y la
clínica

EJECUTIVOS Y
PROJECT MANAGER

ESTUDIANTES Y
GRADUADOS

Mandos intermedios,
directores especialistas y
responsables de RRHH

Que deseen ampliar sus
conocimientos y desarrollar
nuevas herramientas

Y por supuesto a todos aquellos que
deseen iniciar o continuar un proceso de
autoconocimiento y transformación en sus vidas.

METODOLOGÍA
El Máster de Coaching,
los alumnos adiestrarse
métodos, sistemas y
coaching que están
excelentes resultados.

Inteligencia Emocional y PNL permite a
en el manejo de aquellas herramientas,
procesos de trabajo específicos de
demostrando de forma consistente,

Mediante la parte presencial y de apoyo a lo largo de todo el
programa, los alumnos llegarán a dominar los recursos y
estrategias del coaching personal o Life Coaching, base de toda
especialización, abordándolos desde las diferentes perspectivas
y enfoques existentes.
Al mismo tiempo, los inscritos podrán experimentar como
protagonistas del proceso formativo qué se siente en el rol de
coach y en el rol de coachee, con objeto de culminar un proceso
de aprendizaje fuertemente experiencial.

MODALIDAD
MIXTA P R E S E N C I A L Y O N L I N E

Nuestra metodología trabaja de forma simultánea a dos niveles,
siempre con el objetivo de formar a coaches con el suficiente bagaje
experimental, técnico y vivencial.
A lo largo del proceso formativo el coachee es acompañado por los
coaches/facilitadores,
de
los
que
recibe
una
permanente
retroalimentación. Además de todo ello, se trabajan de forma intensiva
tareas grupales e individuales, presentaciones, material audiovisual,
casos prácticos, dinámicas, sesiones reales de coaching, simulaciones
en aula y manejo de herramientas.

Sistemas, procesos, métodos, herramientas y
contenidos.
Abordamos conjuntamente con el futuro coach un
modelo de aprendizaje vivencial y experiencial
que permite su crecimiento personal, siendo esta
la base y el elemento diferenciador más
importante de nuestros alumnos.

PROFESORES
El gran elenco de profesores con los que cuenta esta edición
del Máster de Coaching, Inteligencia Emocional y PNL está
formado por Coaches, Consultores y Formadores dedicados
100% al Coaching y con años de experiencia.
Además, hemos incorporado nuevos Formadores que desde la
experiencia adquirida en su ámbito profesional, aportan al alumno
conocimiento y herramientas actualizadas para que puedan
implementar esta formación como emprendedores o profesionales
especializados, aportando dinamismo y actualidad al completo temario.

PEPE CABELLO
Director del Máster

Coach, Conferencista, Escritor y Formador. Curso Superior de Coaching,
Inteligencia Emocional y Tecnologías Aplicadas, por la Universidad
Pontificia de Salamanca. Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic
Programming, por la Society of NLP. Autor de más de 350 artículos
relacionados con el Coaching y la Inteligencia Emocional y autor de cinco
libros del mismo temario.

NACHO RECUERO

Coordinador del Máster y Tutor de alumnos
Emprendedor, Consultor, Coach y Formador de Habilidades Blandas.
Especialista en Marketing de Red y Ventas.
Desarrollo de Talentos, Motivación. Habilidades sociales y directivas.
Creatividad. Comunicación y Oratoria.

TERESA CALLEJAS

Directora de Contenidos del Máster
Licenciada en psicología por la universidad de Almería. Orientadora
educativa. Profesora de módulo de habilidades sociales en ciclo grado
superior de acondicionamiento físico. Experta en psicología de la emoción.
Certificación Internacional de Experta en Coaching con Diamond Building.

JUAN CARLOS CUBEIRO

Experto en Talento, liderazgo y coaching
Socio director de IDEO Advisor en Desarrollo Directivo. En 2020 fue
designado presidente en Europa de About my Brain, firma que con su
modelo de neuroliderazgo i4, dirige la orientación de las empresas hacia la
transformación y el crecimiento a través de la medición, mejora y
desarrollo del liderazgo estratégico e innovador.

JOSÉ Mª GASALLA

Profesor, Conferenciante, Escritor y animal curioso
Ingeniero Aeronáutico. Doctor en C. Económicas y Empresariales. Posee
el Diploma de Estudios Avanzados en Psicología Social. Línea de
Investigación Confianza y Compromiso. Director de TALENTUM
Conferencias. PROFESOR durante 30 años en la Universidad Autónoma de
Madrid UAM.

ISABEL TOVAR

Formadora y Conferenciante en Neurociencia
Doctora en Medicina y Cirugía con una amplia formación en gestión
sanitaria, especialmente en gestión de personas. Coach y Formadora en
habilidades personales. Presidenta de la Agrupación Territorial de SEDISA
en Extremadura.

CRISTINA DE AROZAMENA

Experta en Coaching y Mentoring de Alto Rendimiento y focalización
Reconocimiento a la excelencia profesional en programas formativos por
Europa Campus y Honorical Mentor por la Red Global de Mentores y Master.
Coach por la Red Internacional de Coaching. Directora y creadora del
Instituto De Coaching Empresarial de la Cámara de Comercio de Alicante.

SANTIAGO ALDEKOA

PNL Coach y Especialista en Neuropatía
Máster en Mental Coach por la International School of Mental Coach.
Neuroentrenador Asertivo Motivacional. Especialista en Relaciones
Humanas y comunicación y psicólogohumanista. Miembro asociado al
Instituto Europeo de Educación Integral. Formador de Recursos Humanos.

FRAN MEZCUA

Experto en Oratoria y Relaciones Interpersonales
Experto en Oratoria y Relaciones Interpersonales. Locutor y periodista en la
Cadena Ser y la agencia EFE, actualmente dirige y presenta el programa
de radio “El mejor día de la semana” en el Grupo Intereconomía y esRadio.
Formador y consultor en empresas líderes.

ALBERTO ROSALES

Empresario y Coach, Inteligencia Emocional y PNL
Master MBA en Dirección de Empresas San Telmo Fundador del Córdoba
Convención Bureau. Fundador Asociación Córdoba Apetece. Fundador de
la Academia de Gastronomía de Córdoba. Vicepresidente de Hostecor y
Miembro de la Academia de la Gastronomía de Andalucía.

EMILIO SÁNCHEZ

Profesor y Mentor de Marca Personal
Profesor y Mentor de Marca Personal. Coach y Arquitecto. Autor de 2 libros:
Coaching para arquitectos, y Brilla. Colaborador Onda Cero Jaén.
Podcaster en Tribu de Arquitectos.

ANA BELÉN ESTERO

Formadora y Mentora Digital
Profesional del Marketing y la Comunicación. Promotora de proyectos
formativos para fomento del emprendimiento digital en Albacete y
provincia a través de Organismos Públicos y Asociaciones de Empresarios.

NANI GAITÁN

Presentadora de TV, Modelo y Coach
Ha trabajado en cadenas tan relevantes como TVE, Telecinco Mediaset,
Atresmedia, Canal Sur, Canal 9, Canal 7 televisión de Murcia, Fox...
colaborando con los mejores iconos del mundo de la televisión en España.
Y actualmente, en el mundo del Coaching y la empresa.

AGUSTÍN MOLINS

Médico Especialista en Nutrición y Conferencista
Licenciado en Medicina y Cirugía Estética por la Universidad de Barcelona.
Máster en Medicina Estética por la Unión Internacional. Profesor en la
Universidad de Valencia, Rey Juan Carlos I de Madrid, UCM, Universidad de
Belgrado, Universidad de Santiago de Chile.

Mª DEL MAR RODRÍGUEZ
Cantante y Coah

Cantante, autora, compositora y Master en Coaching por Diamond
Building y Fundación CEU San Pablo

PILAR MUÑOZ
Veterinaria y Coah

Master en Medicina, Sanidad y Mejora Animal. Doctora en Veterinaria.
Diplomada IVAS en acupuntura Veterinaria. Master en Coaching e
Inteligencia Emocional. Autora del Manual Clínico del Perro y el gato y
editora de los manuales de clinica veterinaria de Elsevier.

CRISTINA LÓPEZ
Médico de Familia

Lda, en Medicina, Médico de Familia y experta en Gestión Sanitaria y
desarrollo de proyectos innovadores. Practica yoga y meditación desde
hace 10 años con formación en Yoga-Vinyasa-Coach.

FECHAS Y HORARIOS
Los horarios establecidos se ajustan perfectamente al perfil de
profesionales en activo para el que está dirigido.
Nuestra metodología es flexible pero exigente, respetando los tiempos y
procesos de cada inscrito bajo la permanente supervisión de los
profesores y tutores del programa.
El resto de trabajo es individual o en grupo, con diferentes ejercicios
prácticos, lecturas obligatorias y recomendadas, así como
visualización de películas enfocadas a cada una de las áreas del
programa.

MÓDULOS
COMPLETOS

MÓDULOS
DE APOYO

VIERNES
De 16:00 h a 21:00h

SÁBADOS
De 08:30 h a 14:00h

JUEVES ALTERNOS
De 17:00 h a 18:30h

MÓDULOS COMPLETOS
MÓDULOS

VIERNES

MÓDULO 0

18 NOVIEMBRE

MÓDULO 1

SÁBADO

MÓDULOS DE APOYO
MÓDULOS

JUEVES

MÓD. APOYO 1

24 NOVIEMBRE

19 NOVIEMBRE

MÓD. APOYO 2

8 DICIEMBRE

MÓDULO 2

2 DICIEMBRE

3 DICIEMBRE

MÓD. APOYO 3

22 DICIEMBRE

MÓDULO 3

16 DICIEMBRE

17 DICIEMBRE

MÓD. APOYO 4

19 ENERO

MÓDULO 4

13 ENERO

14 ENERO

MÓD. APOYO 5

2 FEBRERO

MÓDULO 5

27 ENERO

28 ENERO

MÓD. APOYO 6

16 FEBRERO

MÓDULO 6

10 FEBRERO

11 FEBRERO

MÓD. APOYO 7

2 MARZO

MÓDULO 7

24 FEBRERO

25 FEBRERO

MÓD. APOYO 8

16 MARZO

MÓDULO 8

10 MARZO

11 MARZO

MÓD. APOYO 9

30 MARZO

MÓDULO 9

24 MARZO

25 MARZO

MÓD. APOYO 10

13 ABRIL

MÓDULO 10

7 ABRIL

8 ABRIL

MÓD. APOYO 11

27 ABRIL

MÓDULO 11

21 ABRIL

22 ABRIL

MÓD. APOYO 12

18 MAYO

MÓDULO 12

12 MAYO

13 MAYO

MÓD. APOYO 13

1 JUNIO

MÓDULO 13

26 MAYO

27 MAYO

MÓD. APOYO 14

15 JUNIO

MÓDULO 14

9 JUNIO

10 JUNIO

MÓDULO 15

23 JUNIO

24 JUNIO

FIREWALKING

EXÁMEN

PRESENTACIÓN TFM

10 JUNIO 2023

23 JUNIO 2023

24 JUNIO 2023

PROGRAMA
MÓDULO 0 > Presentación del Máster y material de apoyo.
MÓDULO 1 > Bases y metodología del coaching personal y profesional. Método DIAMOND.
MÓDULO 2 > Estructura y procesos de Coaching.
MÓDULO 3 > Herramientas, conversaciones y sesiones de coaching.
MÓDULO 4 > Inteligencia emocional y su relación con el coaching I.
MÓDULO 5 > Inteligencia emocional y su relación con el coaching II.
MÓDULO 6 > La Autoconfianza y la creación de espacios de confianza con el cliente.
MÓDULO 7 > PNL-Programación neurolingüística y coaching avanzado I
MÓDULO 8 > PNL-Programación neurolingüística y coaching avanzado II
MÓDULO 9 > Coaching de equipos.
MÓDULO 10 > Comunicación y oratoria al más alto nivel.
MÓDULO 11 > Marketing y Marca Personal.
MÓDULO 12 > Redes sociales, comunicación Online, embudos de venta y creación de
contenidos.
MÓDULO 13 > Coaching Personal y Empresarial. El ejercicio de la profesión de coach.
MÓDULO 14 > Make a decision. Más allá de la excelencia.
MÓDULO 15 > Finalización del proceso formativo.

CARGA HORARIA
180 H ACADÉMICAS
6 H DE APOYO POST FORMACIÓN
50 H DE SESIONES PRÁCTICAS
60 H DE EJERCICIOS.
40 H DE PRÁCTICUM.
4 H DE TUTORÍA/COACHING
INDIVIDUAL

340 HORAS

MÓDULO 0 > INTRODUCIÓN AL COACHING
El programa formativo incluye un MÓDULO 0 que se realiza en modo
Online, enviando al alumno inscrito todo el material en formato PDF:
manual, libros, hojas de ejercicios y herramientas.

OBJETIVOS >

CONTENIDO >

El objetivo de este módulo es acercar al alumno al
Coaching y la Inteligencia Emocional, leyendo y
trabajando con conceptos básicos, además de que el
alumno tenga ya un material en sus manos, previo al
inicio del curso.

El Coaching
El Coach. Qué se necesita para ser un excelente
coach.
El Coachee ó cliente como responsable de su vida y
listo para el cambio .
Las competencias básicas de un coach.
Lecturas y ejercicios On-line.
Código de buenas prácticas.

MÓDULO 1 > BASES Y METODOLOGÍA DEL
COACHING PERSONAL Y PROFESIONAL
(MÉTODO DIAMOND)
Este módulo consiste en una presentación general del marco teórico y
práctico que se desarrollará en el Máster.
En él, se establecerán las competencias básicas que necesitan los
coaches de acuerdo con la OCCI (Organización de Certificadores de
Coaches Internacionales). Éstas, serán las habilidades que demostrarán
su consistencia durante el desarrollo profesional de su trabajo con el
coaching.

OBJETIVOS >

Haremos un acercamiento al origen del coaching, sus
distintas definiciones y la justificación de su nacimiento.
Analizaremos los diferentes modelos (ABC, GROW,
ACHIEVE…) y su equivalencia con el modelo básico CRA
(Conciencia-Responsabilidad-Acción).
Además, estableceremos las bases del MÉTODO
DIAMOND, un sistema creado y desarrollado con
nuestra propia metodología que se convertirá para el
alumno en una herramienta básica durante el proceso
formativo.

MÉTODO
DIAMOND >

Es un modelo de coaching de siete pasos que pone el
énfasis en la asunción de la responsabilidad por parte
del coachee con los siguientes conceptos:
Darse cuenta y las 5 “D” de arranque
Identificación de objetivos y las 3 “I” de poder.
Aplicación práctica. Las 5 “A” Mágicas
transformar tu vida.
Motivación.
Oportunidades, Obstáculos y Opciones.
Necesidades
Decisiones (Plan de acción).

para

MÓDULO 2 > ESTRUCTURAS Y PROCESOS DE
COACHING
En este módulo se abordarán de manera directa los conceptos y los
conocimientos necesarios para que el alumno/a aprenda a generar la
estructura y se capaz de aplicar los procesos para llevar a cabo una
sesión de Coaching, de una manera profesional.

OBJETIVOS >

Haremos un recorrido práctico y conceptual en el que
aprenderemos:
Herramientas de Gestión del Coach.
Información previa al proceso para el coachee,.
El contrato.
El entorno.
Compromisos.
Las preguntas.
Explorar Opciones.
Recursos.
Afrontar la confusión.
Etapas de aprendizaje.
Niveles de coherencia.
Pirámide de Maslow.
Propósito y Sentido de la vida.
Perfiles de personalidad (Método Adizes).

Además, guiaremos al alumno/a en los 8 Pasos para una Sesión de
Coaching, a saber:
1. Preparación.
2. Apertura.
3. Comprender.
4. Contratar.
5. Resolver.
6. Compromiso.
7. Cierre.
8. Seguimiento.

MÓDULO 3 > HERRAMIENTAS,
CONVERSACIONES Y SESIONES DE COACHING
El rol del coach es el protagonista en este módulo, especialmente en
relación con las mínimas competencias que tiene que adquirir y
desarrollar. Para ello se realizarán diferentes ejercicios y dinámicas.
Otro punto clave en este módulo será la definición de objetivos, metas y su
jerarquía funcional. Empezaremos a trabajar con las herramientas
específicas que serán usadas con el coachee durante las sesiones.

OBJETIVOS >

Analizaremos una sesión de coaching, prestando
especial atención a su desarrollo, pero también a la
importancia que tiene el trabajo previo y posterior a la
sesión.
También prestaremos atención a los errores más
usuales que comete el coach en formación.
El cambio será un aspecto clave en este módulo, de
acuerdo con su estructura, sus distintos pasos y las
posibles resistencias que encontraremos en un
coachee tomando al coach como catalizador del
cambio durante un proceso de coaching.
En este módulo trataremos de comprender al ser
humano como un ser lingüístico desde un punto de
vista ontológico. Al mismo tiempo, adquiriremos las
herramientas y competencias necesarias para la
transformación
de
los
individuos
y
de
las
organizaciones.
Trabajaremos la importancia del lenguaje y de los
actos lingüísticos (el pedido, la oferta, la promesa, la
declaración, la queja, la crítica…) y su importancia en la
consecución de resultados.

MÓDULO 4 > INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU
RELACION CON EL COACHING I
Establecer en el coachee el equilibrio emocional. Este, es sin duda, un
recurso clave para el coach en el proceso de coaching.
Detectar aspectos emocionales negativos y su posterior eliminación
pueden convertirse en una clave para el éxito de un proceso.

OBJETIVOS >

Trabajaremos con herramientas que nos permitirán
incrementar la responsabilidad en el cliente respecto a
esas señales (miedo, resentimiento, rencor, ira…) y
desatascar situaciones que, en principio, pueden
parecer más técnicas o prácticas y que, en el fondo,
tienen un amplio trasfondo emocional.
Así, el coach tendrá una experiencia en primera
persona con las posibles resistencias que puede
presentar un coachee:
Veremos herramientas de Inteligencia Emocional
centradas en su aplicación en una sesión de
coaching.
Identificaremos las diferentes emociones del
coachee.
Estudiaremos las emociones básicas.
Trabajaremos específicamente con el miedo, el
rencor, la tristeza, la culpa y el resentimiento.
Lenguaje y estado emocional del coachee.

MÓDULO 5 > INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU
RELACION CON EL COACHING II

En este módulo, el coach en formación obtendrá los recursos
motivacionales que le permitirán romper los posibles muros construidos
por el cliente en un proceso de coaching.
Aprenderemos a empujar al cliente a la acción, rompiendo los patrones
fisiológicos, del lenguaje y del enfoque.

OBJETIVOS >

Trabajaremos con el proceso del perdón, la asertividad,
la autoestima, el empoderamiento y con recursos
motivacionales de alto impacto.
También estudiaremos el secuestro emocional
(secuestro de la amígdala) y estrategias para vencer
el miedo.
En este módulo experimentaremos una dinámica de
alto impacto, Breaking Arrow, una metáfora de la
lucha contra el miedo y la victoria sobre el secuestro
emocional.

MÓDULO 6 > LA AUTOCONFIANZA Y
LA CREACIÓN DE ESPACIOS DE CONFIANZA
CON EL CLIENTE
Son tiempos de necesaria trasformación. Tiempos para reinventarse.
Tiempos en que cambia nuestra relación con el cliente. Nuestra relación
con nuestros colaboradores. Y si estamos en tiempos distintos, tendremos
que hacer cosas diferentes para ser eficientes.
Hoy vendemos más allá del producto. Vendemos nuestros servicios,
vendemos posicionamiento, vendemos tranquilidad, vendemos atención,
vendemos entendimiento…vendemos confianza.
Y hoy lideramos más allá de las órdenes y discursos. Se trata de crear
ESPACIOS DE CONFIANZA que impulsen al compromiso de los
colaboradores. Y eso implica ser consciente de cada colaborador en su
diversidad, empoderando en base a la delegación derivada de la
confianza.
Y si necesitamos y queremos inspirar confianza, es preciso reforzar nuestra
autoconfianza. Y para este camino está el coaching con sus múltiples
modelos y herramientas.

OBJETIVOS >

Alcanzar un proceso conversacional que fluya a
través de la confianza conseguida entre coach y
cliente. Para ello aprenderemos:
La importancia de la confianza en el coaching.
Cómo inspirar confianza.
Modelo Gestión por confianza.
De la confianza a la autoconfianza.

MÓDULO 7 > PNL - PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA Y COACHING
AVANZADO I
El trabajo y el entrenamiento en las competencias de la observación y la
comunicación serán las bases de este módulo, prestando especial
atención al papel del proceso comunicativo en una sesión de coaching.
La Programación Neurolingüística (PNL) dota al coach de recursos
específicos para la comunicación, abriendo y aclarando el canal
comunicativo con su cliente.

OBJETIVOS >

Aprenderemos distintas maneras de:
Mejorar el rapport.
Identificar los sistemas representacionales del
coachee.
Descubrir mapas mentales.
Limpiar significados en el contenido de un mensaje.
Como complemento, también introduciremos al coach
en el estudio del lenguaje no verbal y su importancia
en el proceso comunicativo: posición del cuerpo,
movimientos de la cabeza, posición de piernas y
brazos.

MÓDULO 8 > PNL - PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA Y COACHING
AVANZADO II
En este módulo estudiaremos la PNL desde un punto de vista más
pragmático y operativo, como un conjunto de modelos, herramientas y
métodos para actuar en una manera más efectiva.

OBJETIVOS >

Nos adentraremos en conceptos y técnicas cómo:
Construcción de la experiencia subjetiva.
Aplicación de la PNL a diferentes contextos.
Posiciones perceptivas.
Lenguaje verbal y predicados verbales.
Calibración y percepción sensorial.
Rapport y empatía.
Lenguaje hipnótico.
Niveles lógicos de consciencia.
Reencuadre.
Anclajes.

MÓDULO 9 > COACHING DE EQUIPOS

Desarrollaremos el conocimiento, las habilidades y las capacidades que
se aplicarán en una sesión de coaching con equipos de diferentes
sectores: empresas, ONG, organizaciones públicas, equipos comerciales,
equipos deportivos…
Una organización es una especie de familia, un espacio en el que solemos
pasar más tiempo que en nuestra propia casa.
La empresa es el lugar donde el ser humano debe sentirse pleno en un
espacio de desarrollo.

OBJETIVOS >

Trabajaremos en un programa con 13 áreas con la
intención de sentar las bases de un equipo sólido y
exitoso.

MÓDULO 10 > COMUNICACIÓN EFICIENTE Y
ORATORIA AL MÁS ALTO NIVEL

La comunicación es el hecho de hacer algo en común con la audiencia, es
decir, entrar en su mundo y comunicar nuestro mundo con el suyo.
La comunicación es mucho más que una mera transmisión de
información. Implica información y significado, compartir ideas con un
receptor que mantiene sus derechos a aceptar, rechazar o ignorar los
mensajes.

OBJETIVOS >

En este módulo descubriremos la comunicación
persuasiva, desarrollaremos la capacidad de
comprender a la audiencia y usaremos el espacio a
nuestro favor.
Aprenderemos a desarrollar una comunicación
efectiva en su intención de trasladar el máximo de
información, pero también afectiva para que el
contenido vaya acompañado de una carga
emocional.

MÓDULO 11 > MARKETING Y MARCA
PERSONAL

En este punto del proceso formativo, tomaremos un punto de vista más
práctico de la información recibida en los módulos anteriores con la
intención de crear una marca personal en nuestro negocio de coaching.
Aquí está la clave: ¿Qué le ofrezco al mercado? ¿Cómo?
Para encontrar las respuestas, desarrollaremos un plan estratégico y
prestaremos atención a la visión comercial, la percepción de la venta, la
misión, la visión y los valores de nuestro negocio de coaching.
Llegado este módulo trabajaremos en la creación de una Marca Personal
y daremos un enfoque práctico a todo lo aprendido durante el proceso
formativo. La parte más importante de lo incorporado ahora es: ¿Cómo lo
ofrecemos al mercado?,

OBJETIVOS >

trabajaremos en el desarrollo de un PLAN
ESTRATEGICO: Visión Comercial, Percepción de la
venta, Sistemas de trabajo, Misión y Propósito.
Aprenderemos la importancia de los sistemas.
Primero optimización personal, luego optimización
comercial. Definición de la Visión Comercial.
Percepción de la venta. Elementos diferenciadores
(Valores). Planificación y programación. El valor del
tiempo. Eficiencia Vs. Eficacia. Kaizen. La motivación.
Perseverancia e integridad. La energía que mantiene
la emoción. Estrategias de promoción.
Desarrollaremos un plan de acción: producto o
servicio,
cliente
objetivo,
la
competencia,
organización de la P.V., metas y objetivos,
investigación, tactificación de la P.V y Redes
Sociales.

MÓDULO 12 > REDES SOCIALES, ESTRATEGIA
DE COMUNICACIÓN Y CREACIÓN DE
CONTENIDOS.
Hoy en día la visibilidad que nos ofrecen las redes sociales se ha
convertido en uno de los principales activos de nuestros negocios. Ya no
solo hay que tener presencia en internet con una web que venda o con
redes sociales, si no que es necesario comunicar aportando valor a
nuestro cliente ideal, utilizando los canales en los que ellos se
encuentran.
El coach, como cualquier profesional tiene que aprender a comunicar,
pero no a comunicar de cualquier manera, sino más bien de una forma
disruptiva y alienada con sus propios valores.

OBJETIVOS >

En este módulo aprenderemos a:
Determinar nuestra propuesta de valor.
Crear nuestra identidad de marca: logotipo, colores,
diseños.
Definir la personalidad y la voz de nuestra marca.
Técnicas para humanizar nuestra marca.
Crear Fan Page de Facebook, cuenta de Instagram,
perfil profesional en LinkedIn y canal de YouTube.
Estrategia y contenidos para alcanzar mayor
visibilidad en redes sociales.
Cómo prospectar de clientes a través de redes
sociales.
Embudos de venta que funcionan en el coaching.

MÓDULO 13 > COACHING PERSONAL Y
EMPRESARIAL. EL EJERCICIO DE LA
PROFESIÓN DE COACH
Este módulo lo dedicaremos a las distintas tipologías de Coaching más
extendidas. Tiene como propósito elevar consciencia en los alumnos
respecto al campo profesional que se les abre al finalizar el proceso
formativo e identificar el tipo de Coaching que ejercerán (personal,
ejecutivo, deportivo, empresarial, educativo, salud y calidad de vida, etc.).
Trabajar con los alumnos a través de dinámicas que
detecten los puntos fuertes personales y como coach
para posteriormente realizar su traslación al ejercicio
del Coaching, y las oportunidades que se presentan. Haremos especial
hincapié en el proceso de generación de confianza en el coachee durante
la sesión.

OBJETIVOS >

Entrenaremos específicamente herramientas de consciencia y de
definición de objetivos. Igualmente expondremos situaciones de casos
reales de clientes de Coaching Personal y qué herramientas concretas se
utilizaron encaminadas a superar los obstáculos que el coachee plantea.
En Coaching Empresarial, hablaremos específicamente de los distintos
campos de actuación, profundizando en el que respecta a la creación y
cohesión de equipos y entrenamiento de directivos, realizando dinámicas
y aplicando herramientas concretas de estos ámbitos (La Fuerza de un
Equipo, Diario de Logros, Gorilas, Barreras Internas/Externas, etc.).
También tendrá un apartado importante el Feedback y cómo llevarlo a
cabo con las mayores garantías. Aplicaremos también su variante de
distinto enfoque temporal Feedforward.
Aportaremos
el
valioso
testimonio
de
coaches
en
activo
(presencialmente o de manera online) que aporten una visión real acerca
del ejercicio de esta profesión. Incidiremos igualmente en la necesidad de
estar continuamente reciclados formativamente presentando distintas
alternativas vigentes actualmente en el mercado. En este punto,
presentaremos OCC-I como prescriptora de estos contenidos postcertificación y fundamentalmente como acreditadora de coaches
profesionales.

MÓDULO 14 > MAKE A DECISION. MÁS ALLÁ
DE LA EXCELENCIA
En este módulo, el coach en formación conocerá la importancia de SER
coach como un arma para afrontar cualquier posible situación que
tengamos ante un cliente.
Haremos un trabajo profundo con nuestras creencias y su procesamiento
en una sesión de coaching, con la autoestima, la autoconfianza y la
autoimagen.
El compromiso, el manejo de nuestras limitaciones internas, el miedo y el
afrontamiento ante la falta de recursos también ocuparán este fin de
semana.

OBJETIVOS >

DINÁMICAS >

El módulo ha sido diseñado con un claro objetivo:
aclarar el escenario de decisión que está enmarcando
nuestra vida ahora mismo (personal, profesional,
familiarmente…) para atrevernos a dar el siguiente
paso, pasar de la duda a la acción.
BOARD BREAKING (ROMPER TABLA CON LA MANO).
Objetivos: Aprender a enfocar. Asumir el riesgo de
tomar la decisión y darle con todos tus recursos.
Creer que se puede. Romper límites
JUMP TRUST (SALTO DE CONFIANZA). Objetivos:
Desarrollo de la fe. Creer en la fuerza del equipo.
BREAKING ARROW (ROMPER FLECHA DE ARCO CON LA
GARGANTA). Objetivos: Vencer los miedos. No
existen límites para quien cree.
FIRE WALKING (CAMINAR POR BRASAS ENCENDIDAS).
Objetivos: Activación de procesos de actitud.
Descubrir condicionamientos neuroasociativos.
Aprender a generar y controlar nuestro estado.
Identificar y eliminar los virus mentales que
impiden conseguir objetivos. Aprender a cómo
generar confianza en uno mismo. Etc.

MÓDULO 15 > FINALIZACIÓN DEL PROCESO
FORMATIVO
Llegados a este punto de la formación, el alumno tendrá que realizar un
examen y presentar su Trabajo Fin del Máster (TFM).

EXÁMENES >

El proceso de examen consistirá en realizar exámenes
orales y por escrito que el alumno/a deberá aprobar
para obtener la titulación oficial del Instituto de
Postgrado, Fundación San Pablo Andalucía del Máster
en Coaching, Inteligencia Emocional y PNL.

TFM >

Del mismo modo, el alumno/a deberá realizar una
exposición oral del Trabajo Fin de Máster.

PRÁCTICUM > La obtención del título oficial, supone la realización por

parte del alumno/a de 40 horas en sesiones prácticas
supervisadas. Durante estos módulos los alumnos
realizarán diferentes dinámicas, practicando lo
aprendido.
Estas
prácticas
serán
dirigidas
y
supervisadas por parte del claustro de profesores del
programa formativo.

Una vez finalizado el programa formativo y en el caso de emprender un
proyecto de Coaching, el alumno dispondrá de un asesoramiento
empresarial o laboral, durante 3 meses.

INSCRIPCIONES
Precio del programa

3.450 €

Matrícula 500 €

El alumno deberá de rellenar el boletín de matrícula y remitirlo
vía email a la dirección habilitada a tal efecto, junto con el
justificante bancario de reserva de plaza o matrícula (500€).
Dependiendo de la forma de pago elegida (contado, pago
fraccionado), se devengarán las correspondientes cuotas
mensuales que se domiciliarán a través de Entidad Financiera.
No existe proceso de admisión, aunque si entrevista previa
con el potencial alumno, a fin de evaluar la idoneidad del
Programa respecto a las expectativas/necesidades del mismo.
Una vez realizada la reserva de plaza, existiera causa
justificada de cancelación, se devolvería la totalidad de las
cantidades entregadas. En caso contrario, se entregaría el
importe total pagado menos 100€, justificado por gastos de
gestión y administración.
La inscripción y matrícula se realizará por riguroso orden cronológico de
presentación. En caso de cubrirse todas las plazas previstas, se abrirá
lista de espera para posteriores ediciones.

Existen modalidades de financiación y de pago fraccionado a
disposición del alumno.

administracion@diamondbuilding.es

957 24 82 58

Diseño y Maquetación Digital ABEM

Invierte en tu
propia vida, en
tu formación y
en tu capacidad
MÁSTER EN COACHING,
INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y PNL
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