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Escuela Internacional de Coaching

“No podremos resolver un problema utilizando el mismo
marco de pensamiento que usamos al crearlo”.
Albert Einstein

MASTER COACH
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Dirigido a todas aquellas personas que quieran desarrollar competencias para liderar y
liderarse en forma efectiva. Cualquier profesional relacionado con el comportamiento
humano que quiera actualizar o ampliar su formación y aumentar su dominio humano. Profesores, terapeutas, psicólogos, directivos, maestros, tutores, entrenadores deportivos, cuidadores sociales, coaches o los que quieran serlo y personas que, comprometidas con la expansión de sus propias habilidades, deseen ponerlas al servicio de los demás.

Proponemos
Nuevas y poderosas perspectivas interpretativas.
Proporcionar las herramientas fundamentales para liderar equipos y liderarse a sí
mismos en forma efectiva.
Aprender a Aprender.
Desarrollar habilidades de Coach para aprender a escuchar e intervenir positivamente.
disposición al aprendizaje.
el respeto y la coordinación de acciones. Aprender a gestionar las emociones.
Ser agentes de cambio y transformación.
Abrir nuevos canales de acción para sí mismos y para los demás.

Escuchar activamente.
Descubrir distintas miradas poderosas de una misma realidad.
Convocar pasión.
Encontrar el sentido de lo que hacemos.
Conocer y potenciar talentos propios y de los demás.
Transformarse a través de nuevas perspectivas, acciones y resultados.
Aprender a convocar compromiso y descubrir talentos.
Ser un líder autentico.

METODOLOGÍA
Nuestro enfoque se ocupa de los tres niveles en el desarrollo de habilidades para el logro de los
objetivos: (i) nivel de las interacciones y los comportamientos, (ii) nivel de sostenibilidad de los
resultados, y especialmente y (iii) el nivel “plataforma”, es decir, la cultura y los modelos mentales
que generan la particular manera de ver y describir la realidad.
Los fundamentos de la “Gestión integral” atienden los elementos tangibles e intangibles de la
realidad invitandote a lograr tus objetivos a través de la integración de tres dimensiones fundadas
en el dominio técnico (habilidades profesionales), el dominio humano (habilidades personales), y el
impacto en el entorno (convivencia social).
Nuestra metodología de Gestión Integral impacta sobre los paradigmas inaugurando nuevos
comportamientos. Esta es la clave que nos diferencia del resto de los programas.

“… desde un punto de vista espiritual, el viaje no es nunca la mera traslación en el espacio sino la
tensión de búsqueda y de cambio que determina el movimiento y la experiencia que se deriva del
mismo. En consecuencia, estudiar, investigar, buscar, vivir intensamente lo nuevo y profundo son
modalidades de viajar o, si se quiere, equivalentes espirituales del viaje. Los héroes son siempre
viajeros, es decir, inquietos. El viajar es una imagen de aspiración, dice Jung, del anhelo nunca saciado, que en parte alguna encuentra su objeto. Señala luego que ese objeto es el hallazgo de la
madre perdida. Pero el verdadero viaje no es nunca una huida ni un sometimiento, es evolución.
Viajar es buscar, como dice Joseph Campbell. El camino del héroe es para los valientes que se
animen transitar el oscuro camino del vientre de la ballena.”

El mundo no ha cambiado. Solo yo he cambiado.
Entonces todo ha cambiado.

MÉTODO DE GESTIÓN INTEGRAL

Logros
Nivel Impacto

Desarrollo
Nivel Procesos

Intervención
Nivel Plataforma

RESULTADOS SOSTENIBLES

Participación
Colaboración
Comunicación
Motivación

Paradigmas
Juicios - Creencias
Modelos Mentales

José Julián (Alumni de PriceWaterhouseCoopers)
“El programa es sólido y sumamente variado, de forma que se obtiene una mirada poliédrica sobre
las distintas dimensiones del Coaching. Es equilibrado en cuanto a conceptos teóricos y prácticos, bien apoyado
con materiales complementarios enriquecedores y sobre todo enfocado al descubrimiento personal. Pienso que
después de haber analizado muchos otros programas de Master antes de decidirme por este no me equivoqué”.
Josep Capell (Socio-‐Director de CEINSA)
“Realizar el Master ha sido una experiencia vital que me ha permitido reencontrar aspectos que tenía abandonados.
Me ha permitido aprender de la mejor manera, a través de la experiencia y de la práctica. Los profesores son
mucho mas que eso, se comportan como guías, amigos, motivadores, líderes y transmisores de entusiasmo.
Su sola observación permite mejorar tus habilidades personales. La Escuela Internacional de Coaching es,
sin duda, una de las mejores que conozco ya que han superado mis expectativas”.

TEMARIO

Módulo 1. Maestría Personal
Módulo 2. Habilidades de Coach
Módulo 3.
Módulo 4. Aplicabilidad

Módulo 1.

Módulo 2.

MAESTRÍA PERSONAL

HABILIDADES DE COACH

Introducción al Coaching

Coaching: El arte de gestionar objetivos

Habilidades para un nuevo paradigma

Poder y liderazgo

Resistencia al cambio

Competencias conversacionales

Responsabilidad integral

La meta-comunicación

Coherencia Dinámica

Inteligencia emocional

Módulo 3.

Módulo 4.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

APLICABILIDAD

Proceso de Coaching

Coaching organizacional: La empresa consciente

Coaching personal: Consciencia en acción

BIBLIOGRAFÍA
• La biología de la creencia. Bruce H. Lipton.
• Ontología del lenguaje. Rafael Echeverría.
• Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
• Los cuatro acuerdos. Miguel Ruiz.
• El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl.
• Coaching el arte de soplar brasas. L.Wolk.
• Coaching para empresas. Esteban Pinotti.
• Conciencia sin fronteras. Ken Wilber.
• Una teoría de todo. Ken Wilber.
• El árbol del conocimiento. H. Maturana.
• Los mitos. Joseph Cambell.
• Dinámica espiral. Don Beck y Chris Cowan.
• MetaManagement. Tomos I, II y III. Fredy Kofman.
• La empresa emergente. Rafael Echeverría.
• La quinta disciplina. Peter Senge.
• Creando organizaciones para el futuro. Fernando Flores.

MODALIDADES DEL PROGRAMA

Presencial
PRIMER
ENCUENTRO

Sesión
Mentoring

Clases
Presenciales

Semi
Presencial

ÚLTIMO
ENCUENTRO
Guías de Aprendizaje

Campus
Virtual
Virtual

Encuentros Semanales

Guías de Aprendizaje

PROFESORES
años de trayectoria pedagógica en el mundo del coaching enfocado a la organización.
Tutoría personalizada con un coach a disposición de cada alumno.
Formación modular que combina clases teóricas con un espacio de expansión para el desarrollo de
habilidades reales.
Incluye un proceso de coaching que facilitará al alumno una atención personalizada a lo largo del curso.

Esteban M. Pinotti
Cuenta con más de 20 años de experiencia como Profesor, Coach y Consultor. Es abogado,
Licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y Juris Doctor por el Morningside
Evaluation and Consulting, Queens College de New York. Integra la comisión académica de
Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Barcelona.

Nancy Diana
Master en Ciencias de la Comunicación, con más de 15 años de experiencia como Profesora,
Coach, Consultora y Periodista, Nancy Diana es Directora y Fundadora de la Escuela Internacional de Coaching. Integra la comisión académica de Comunicación y Psicología Social de la
Universidad de Barcelona.

Gonzalo Miguez
Abogado, coach y consultor organizacional formado en Estados Unidos, Holanda y Canada. Su
experiencia profesional se ha desarrollado tanto en empresas multinacionales como en
organizaciones no gubernamentales en las areas de consultoría estratégica, quality management y desarrollo de personas. Gonzalo es Co-‐Fundador del Center for Human Emergence en
España y profesor invitado de la European School of Economics y de la Universidad de Barcelona.

Jaume Almenara Aloy
Doctor en psicología por la Universidad de Barcelona y Decano del Colegio de Psicólogos de
Catalunya. El doctor Almenara es también abogado y una referencia internacional en el campo
de la gestión de la comunicación en las organizaciones. Actualmente coordina la
comisión académica de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Barcelona.

Salvador Guash i Figueras
Economista y humanista con más de 30 años de experiencia académica, está especializado en
Economía Integral como referente de la economía y gestión del capital intelectual y de los intangibles empresariales. Graduado por la Harvard Business School.

INSTANCIAS DE APRENDIZAJE
Para desarrollar con éxito este programa, tu recorrido por cada módulo está estructurado en seis
Etapas de Aprendizaje que ocurrirán simultáneamente y en las que encontrarás organizadas las
diversas propuestas y actividades:

INSTANCIAS DE
APRENDIZAJE

Proyecto Acción
Guías de
Aprendizajes

Tutorías
Personalizadas
Sesiones
Coaching

MATERIAL DE
LECTURA

Campus Virtual
Video Clases

Prácticas de
Coaching

Material de Lectura: En cada módulo encontrarás material de lectura original y un desarrollo particular de cada
tema. Distintos autores y profesionales del mundo del management nos brindarán una poderosa perspectiva
acerca del dominio humano de la gestión empresarial para aplicar de manera práctica en tu actividad profesional.
Sesiones de Mentoring y Supervisión: En cada módulo podrás contar con la sesión individual de supervisión y
mentoring por parte de un Coach Senior que te podrá asesorar para llevar a tu práctica de Coach todo lo desarrollado en el programa. Esta etapa de aprendizaje es uno de los motores mas poderosos que hacen de este programa una puesta en práctica directa y contundente para tu profesión de Coach.
Prácticas de Coaching: Para acompañarte en este período te invitamos a realizar un conjunto de actividades,
actividades prácticas para llevar lo aprendido a nivel intelectual a la práctica concreta en tu mundo profesional.
Campus virtuales: En las modalidades Semi-‐Presenciales y Virtuales, gran parte de las actividades académicas
se desarrollarán a través del campus virtual al que el alumno tendrá acceso mediante una clave personal. Allí
encontrará, además de los materiales de lecturas y guías de aprendizaje, una serie de video clases referidos a los
temas propuestos.
Proyecto: Acción: En esta sección tendrás la oportunidad de crear una visión de futuro en la que desarrollarás un plan
de objetivos detallado. Este será el inicio del camino hacia el diseño del mapa de tus objetivos en el que trabajarás
tus metas y logros aprendiendo el compromiso como una habilidad de gestión. Tu Coach tutor te podrá acompañar
en el diseño de este proyecto apoyándote a conectar con aquello que le da verdadero sentido a tu vida.
VIdeo Clases: El programa comprende un ciclo de video clases reales, grabadas en nuestras aulas.

DISTINTIVOS DEL PROGRAMA

DIPLOMATURA INTERNACIONAL
Los programas de la Escuela Internacional de Coaching están homologados por la ICF, International Coach
Federation. por lo que los alumnos que cumplan con los requisitos académicos podrán recibir un diploma
emitido por la Escuela Internacional de Coaching que acredita la titulación en coaching profesional con
el aval de la ICF (International Coach Federation).

CERTIFICADO INTERNACIONAL
Titulación de Master Coach especializado en Coaching Organizacional, emitida por la Escuela Internacional de Coaching y homologado por ICF (International Coach Federation).

CRÉDITOS ACADÉMICOS
Las doscientos noventa (290) horas académicas reconocidas en este programa podrán contabilizarse
ICF (International Coach Federation) como en AseaC (Asociación Europea Americana de Coaches) y
otras asociaciones internacionales.

CRITERIO DE ADMISIÓN
Enviar una carta al comité académico explicando las motivaciones para realizar este programa.

Inversión 5.900€.‐ (+IVA).

“El Master es una formación muy completa con una metodología excepcional.
Aporta herramientas que ayudan a los alumnos a conectar con el Ser grande que hay en cada uno.
Ha reorientado mi enfoque laboral y me ha conectado con un gran objetivo que da sentido a mi profesión”.
Lola Garrido

MODALIDAD VIRTUAL 2.0
Una titulación en Europa a tu alcance
Te acercamos la mejor formación allí donde tu estés.

VIdeo Clases

Un Coach te
acompañará en
todo tu proceso

Material de
Lectura

Diplomatura
Internacional

Video Clases
Tendrás acceso a la grabación de clases reales dictadas por prestigiosos profesores y coaches profesionales que integran el comité académico de la escuela. Junto con cada clase encontrarás una pauta
de dinámica práctica para llevar a cabo durante tu instancia de aprendizaje. Tu eliges la hora y el lugar
para presenciar tu clase.

Coach Tutor
Durante todo tu programa podrás contar con la supervisión y mentoring por parte de un Coach Senior
que te acompañará en tu aprendizaje. Esta etapa es uno de los motores mas poderosos que hacen de
este programa una puesta en práctica directa y contundente para tu profesión de Coach.

Material de Lectura
complementaria la tendrás a tu disposición en la intranet.
Una biblioteca virtual a tu entera disposición.

Diplomatura Internacional
Estados Unidos, sin necesidad de desplazarte de tu ciudad.
.

•
•
•
•
•

Sin gastos de traslado
Sin gastos de estadía
Sin dejar de trabajar
Horarios a tu medida
Video Clases

La Escuela Internacional de Coaching ofrece un equipo de profesionales con mas de 15 años en la formación y ejercicio del coaching. En sus
programas el ser humano es abordado como una totalidad y de este
modo se trabaja en el lenguaje, emociones y cuerpo, dándole sentido a
los objetivos. La cultura de las organizaciones puede transformarse
exitosamente cuando atendemos simultáneamente la expansión
personal de sus miembros.

"Grupo RH ASESORES -‐ BARCELONA, organización creada en 1994,
especializada en consultoría de Recursos Humanos, con tres objetivos
básicos: Dar respuesta a las necesidades que plantean las Empresas e
Instituciones en el ámbito de los Recursos Humanos, contribuir a que
las personas puedan desarrollar todos sus potenciales y motivaciones
dentro de las organizaciones y que las empresas e instituciones progresen gracias a la plena integración y rendimiento de su principal activo, el
de las PERSONAS".

El Master en Coaching Organizacional de la Escuela Internacional de
Coaching es parte integral del FPC (Formación Profesional de Coaching)

Mas información:
Telf: 93 517 3702 / 4250
info@EscueladeCoach.com
Carrer Tuset 20-24 (08006)
Barcelona Catalunya España
www.EscueladeCoach.com

