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Escuela con experiencia en Coaching desde 2007.

Creadores de la metodología exclusiva de Coaching       
Integral “Cristela”.

Más de 1000 personas se han formado.

Trabajamos en grupos reducidos.

Colaboramos con nuestros alumnos y alumnas,                                       
impulsándolos como coaches. 

Escuela con formación presencial y online, con sedes              
en las ciudades Españolas e Internacionales.

SOMOS 

INTEGRAL
ESCUELA DE 
COACHING 

El Coaching Integral trabaja desde la perspectiva de integrar las 
tendencias del coaching americano, humanista y ontológico. 
Proporciona herramientas encaminadas al desarrollo de las poten-
cialidades de todas las dimensiones que integran a la persona: la 
mental, la emocional, la espiritual y la corporal. Traspasa la frontera 
de lo meramente lingüístico y aúna todas ellas desde el punto de 
vista holístico, en el que “el todo es mayor que la suma de sus partes”.

Aunando las principales 
tendencias del Coaching en España

Enfocado a la acción: tú puedes ser la mejor versión de ti 
mismo a través de tus acciones. 

Respeto hacia la esencia de las personas: los procesos de 
acompañamiento no se basan en  la dirección de las personas, 
sino en el potencial de las mismas a través de la activación de 
respuestas ya existentes. 

Basado en el lenguaje: la coherencia entre lo que decimos y 
lo que hacemos. Así, a través del lenguaje, conseguimos dicha 
alineación; para ello se trabaja a través de tres dimensiones: 
cuerpo, emoción y lenguaje. “Distinguimos las cosas una vez 
que la nombramos”. 
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Un Coach Integral trabajará atendiendo todas las dimensiones de la persona y 
será capaz de acompañarlo en cualquier área (personal, ejecutiva, educacional, 

familiar, equipos, organizacional).

MENTE
LENGUAJE

EMOCIONES CUERPO

ENERGÍA
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Ventajas de un COACH 
con formación integral

HAZTE EXPERTO EN 
COACHING INTEGRAL  

El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información 
Albert Einstein

El programa de Experto en 
Coaching Integral es un proceso 

vivencial y práctico para desarrollar 
tus  habilidades y capacidades 
personales y profesionales, para 
generar espacios de cambio y 

transformación personal a través  de 
un Coaching Integral.   

Te proponemos:
• Vivir tu proceso de cambio aplicando la ACTITUD 

COACH a tu vida personal y/o profesional. 

• Integrar la esencia y la técnica para ejercer como 
COACH PROFESIONAL. Un coach de calidad se 
construye desde su vivencia y aprendizaje

Vivirás, en definitiva, una experiencia 
única de transformación y desarrollo 
personal y/o profesional.

¿Cómo?
• A través de un programa guiado de auto-

descubrimiento, de capacidades y potencial 
ilimitado. 

• Desarrollando la habilidad para pasar de la 
escucha activa a la escucha consciente, de la 
observación a la observación múltiple.

• Trabajando la  presencia y la comunicación 
efectiva.

• Mejorando la planificación y generación de 
acción.

• Alineando tu motivación personal con tu realidad 
deseable. 

• Aprendiendo a generar nuevas conversaciones 
transformadoras.

• Integrando habilidades para el acompañamiento 
en procesos de crecimiento y desarrollo en el 
ámbito personal y profesional. 
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Contenido Académico 

PROGRAMA PRESENCIAL
  PRIMERA SESIÓN 20h presenciales 
GENERACIÓN DE CONTEXTO PARA EL APRENDIZAJE: 
-Presentación de los participantes 
-Metodología de aprendizaje y Objetivos
-Entrega de material:Manual del Coach Integral
-Estructura del proceso formativo. 
-Mentorías y Examen de ICF

CONTENIDOS TÉCNICO-TEÓRICOS: 

EL COACHING PROFESIONAL Y PERSONAL
Subtema 1. Conceptos generales de coaching 
Subtema 2. El mundo del Coaching  Raíces,  
  significado, corrientes y tipos de  
  Coaching. 
Subtema 3. Escuelas y Modelos. Diferentes  
  escuelas, el modelo Integral 
  y la autenticidad.
Subtema 4. La Esencia del Coaching.  
Subtema 5. Aprendizaje, consciencia   
  y responsabilidad. 
Subtema 6. La brecha del Aprendizaje.
Subtema 7. Enemigos del Aprendizaje.
Subtema 8. Niveles de Aprendizaje. 
Subtema 9. Consciencia y responsabilidad para  
  el autoconocimiento del coach.
Subtema 10. Competencias fundamentales  
  del Coach Profesional.
Subtema 11. El código deontológico y ético  
  del Coaching.
Subtema 12. Distinciones entre Coaching,   
  Terapia y Consultoría, Mentoring.
Subtema 13. La sesión Exploratoria en el Proceso  
  de Coaching. 
Subtema 14. El acuerdo del proceso   
  de Coaching.
Subtema 15. El Quiebre y la Transparencia .
Subtema 16. Planificación y establecimiento  
  de metas en el proceso   
  de Coaching. 
Subtema 17. La situación actual -  rueda   
  de la vida.

Subtema 18. La situación ideal - visión.
Subtema 19. Prácticas de la Sesión Exploratoria. 

EJEMPLO DE DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN 
DE CONTENIDOS: 
CRISTELA es una metodología activa, de acompa-
ñamiento, vivenciada y significativa y no es una 
metodología memorística o dirigida. Por este mo-
tivo, el alumnado trabajará en sus objetivos indivi-
duales y grupales de formación que serán atendi-
dos por los faclitadores, coach de apoyo y mentor. 

Algunas dinámicas que se vivenciarán en el aula son:
• Dinámica presentación desde sus talentos  

u otras.
• Acuerdo de mutuo respeto.
• Alianza del equipo. 
• Canvas de objetivos individuales y de equipo.
• El mapa. 
• Folio en blanco.
• Metáfora del cine. 
• Aprendizaje: Enemigos del aprendizaje.
• Visión. 
• Rueda de la vida. 
• Dinámica de quiebre.
• Dinámica familiarización competencias. 
• Sesiones Exploratorias Observadas   

de Coaching Integral.

COMPETENCIAS  
Después del primer módulo el objetivo es que los 
estudiantes sean capaces de:

• Generar un clima de confianza y entorno  
seguro para el aprendizaje.

• Valorar el coaching integral como tendencia 
de mayor calidad.

• Integrar el concepto de responsabilidad  
en el aprendizaje (tanto Porcentaje das,  

tanto recibes).
• Identificación del quiebre / objetivo.
• Aplicación de las competencias clave de ICF 

tanto en la sesión de coaching como en la 
vida personal y profesional.

• Ser capaces de hacer su primera sesión explo-
ratoria de Coaching Integral

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En este módulo se espera que los alumnos alcan-
cen los siguientes resultados de aprendizaje:

En relación a los conceptos generales de Coaching
• Distinguir el lenguaje de coaching y sus   

conceptos claves para conversar a un mismo 
nivel en el equipo. 

En relación a competencias propias y talentos 
• Organizar el aprendizaje autónomo de su  

proceso con apoyo de su coach.  
• Analizar y producir información sobre sí mismo, 

sus capacidades, competencias y talentos.
• Poner en práctica conocimientos   

y habilidades en su vida diaria. 
• Implementar capacidades creativas   

y de innovación.   
• Aplicar recursos propios y adaptarlos a la  

metodología propuesta.
• Ser capaz de especificar unos objetivos de 

aprendizaje propios y coherentes respecto  
a los objetivos del programa.    

• Autoevaluarse y co-evaluar el propio trabajo 
y el de los demás en relación con las tareas y 
el rendimiento académico en el marco de la 
formación.

• Aprender de forma estratégica, autónoma 
y de forma continuada a lo largo de  
la formación.  

En relación al trabajo en equipo.
• Trabajar con equipos, dar y recibir feedback.    

PROGRAMA 
PRE-FORMACIÓN

RECURSOS DIDÁCTICOS:Previo al inicio de la for-
mación presencial, el participante tiene acceso 
al AULA MOODLE (online) para acceder a recur-
sos generales, al objeto de facilitar autorreflexión y 
autoconocimiento integral, para profundizar pos-
teriormente, a medida que se van adquiriendo los 
contenidos del curso. 

Forma de acceso al Aula Moodle, Plataforma On 
line: “Recursos Didácticos – Coaching Personal In-
tegral https://moodle.escueladecoachingintegral.
es/login/index.php

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En este programa se ponen en práctica diferen-
tes metodologías de aprendizaje, destacando la 
metodología propia de la escuela, premiada en 
ExpoCoaching 2015 y la metodología CRISTELA.  El 
objetivo es que el alumnado pueda obtener los re-
sultados de aprendizaje necesarios para integrar la 
actitud coach en su vida/profesión o para la poste-
rior certificación internacional de ICF.
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• Trabajar de forma individual y en grupo (inclu-
so en equipos interdisciplinares) para la resolu-
ción de tareas académicas y profesionales del 
ámbito del Coaching.  

En relación al proceso de coaching y sesiones 
prácticas.

• Trabajar con equipos, dar y recibir feedback.    

• Trabajar de forma individual y en grupo (inclu-
so en equipos interdisciplinares) para la resolu-
ción de tareas académicas y profesionales del 
ámbito del Coaching.  

• Conocer la técnica y la esencia del coaching

• Familiarizarse con sus bases fundacionales 

• Entrenar la sesión exploratoria de Coaching

• En relación a la competencia del Acuerdo de 
Coaching  

• Comprender y discutir, eficazmente, con el 
cliente, las directrices y los parámetros espe-
cíficos de la relación (logística, honorarios, 
programación, agenda… etc).

• Explicitar al cliente lo que es apropiado en 
la relación y lo que no, lo que está y no está 
siendo ofrecido, y las responsabilidades que 
corresponden al cliente y al coach y llegar a 
un acuerdo oral y/o escrito (recomendable) al 
respecto.

• Ayudar y acompañar al cliente a definir los 
objetivos a lograr al final del proceso y en 
cada sesión y las claves que ayudarán a reco-
nocer el éxito de consecución de los mismos.

• Determinar si hay una coincidencia efectiva 
entre su método de coaching y las necesida-
des del cliente potencial.

• 

En relación con la competencia de Planificar   
y establecer metas 

• Consolidar la información recogida y estable-
cer un plan de coaching y metas de desarrollo 
con el cliente que tratan sus preocupaciones, 
así como las principales áreas de aprendizaje 
y desarrollo.

• Crear un plan con resultados que son alcan-
zables, medibles, específicos y con fechas 
determinadas.

En relación a la competencia de Diseño de Acciones   
• Promover la experimentación y el auto-des-

cubrimiento activos, en los cuales el alumno 
aplique lo que ha sido discutido y aprendido 
inmediatamente después de las reuniones de 
coaching, bien en su vida o en su trabajo.

• Celebrar los éxitos y las capacidades de creci-
miento en el futuro.

MENTORÍAS ENTRE SESIONES: sesión exploratoria 

Inicio del proceso de mentoría individual:

La Escuela de Coaching Integral incluye entre sus 
programas ACTP, el proceso de mentorización, 
como una herramienta destinada a facilitar la 
mejora de las competencias del coach según los 
indicadores propuestos por ICF.

“Es un viaje al descubrimiento y aprendizaje que 
genera mejores resultados en el desempeño del 
coach”. 

Un proceso en el que se establece una relación 
personal y de confianza que guía, estimula, desafía 
y alienta al alumno a observarse tanto en quién es 
la persona en el proceso conversacional (coach) y 
sus dificultades en las sesiones, como el desarrollo 

y avance de las competencias demostradas en 
cada una de las mentorías con el objetivo de ir 
avanzado hasta su apta evaluación.
A través de la mentorización, el alumnado se 
adentrará en el proceso de coaching más allá del 
aula.
A través del proceso, el alumno-coach podrá 
analizar sus áreas de mejora y construir desde su 
persona, completando de esta forma su itinerario 
de formación, y estando en disposición de acceder 
al proceso de certificación internacional con 
mayores garantías de éxito.

SESIÓN EXPLORATORIA: El proceso se inicia con 
laSesión Exploratoria de Coaching mentorizada, 
cada participante será coach y cliente y un men-
tor dará feedback para elevar el desempeño y en-
trenamiento práctico. El alumno recibirá en el aula 
todas las indicaciones para dar comienzo a sus se-
siones de Coaching y su proceso de mentorización. 

PROGRAMA PRESENCIAL
SEGUNDA SESIÓN 20h presenciales 

CONTENIDOS TÉCNICO-TEÓRICOS: 
ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE COACHING INTEGRAL
Bases de la sesión de coaching integral. 

ACUERDO DE COACHING DE LA SESIÓN 

Subtema 20. Capacidad de comprender qué se  
  requiere en cada interacción y de  
  alcanzar un acuerdo con el cliente,  
  nuevo o potencial, sobre el proceso  
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  y la relación de coaching. (ICF)
Subtema 21. Niveles del acuerdo de Coaching.
Subtema 22. Acuerdo de proceso.
Subtema 23. Acuerdo de sesión.
Subtema 24. Creación de acuerdo por parte del  
  coach. ¿Qué incluir?
Subtema 25. Desafíos de la Competencia del  
  Acuerdo de Coaching
Subtema 26. Sesiones prácticas del acuerdo  
  de Coaching.  

PLANIFICAR Y ESTABLECER METAS DE LA SESIÓN
Subtema 27. ”Capacidad de desarrollar   
  y mantener un plan eficaz de
  coaching con el cliente.” ICF.
Subtema 28. Los objetivos SMART.
Subtema 29. Herramientas que facilitan la planifi 
  cación y definición deobjetivos.
Subtema 30. Cualidades como coach para  
  desarrollar la competencia.
Subtema 31. Desafíos del cumplimiento   
  de la competencia. 

PREGUNTAS PODEROSAS
Subtema 32. “Capacidad de hacer preguntas  
  que revelan la información
                       necesaria, con el fin de obtener  
  el máximo beneficio para la
                        relación de coaching y para   
  el cliente.” ICF.
Subtema 33. Las dimensiones de la pregunta:  
  La estructural y la direccional.
Subtema 34. Tipos de preguntas.
Subtema 35. La habilidad de hacer preguntas  
  que creen consciencia y sean
                     evocadoras.
Subtema 36. Cualidades para desarrollar   
  la competencia.
Subtema 37. Preguntas hacia el qué,   

  cómo, quién. 
CREAR CONSCIENCIA (C.B)
Subtema 38. La importancia de la creación  
  de consciencia en la sesión   
  de Coaching Integral. 
Subtema 39. Aprendizajes individuales   
  y de equipo.

DISEÑAR ACCIONES (C.B)
Subtema 40. Oportunidades de acción durante  
  el coaching, así como en   
  situaciones de vida y trabajo.
Subtema 41. Diseño de acciones    
  personales y profesionales.

EJEMPLO DE DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN 
DE CONTENIDOS: 

• Casos prácticos / dinámicas para trabajar: 
Acordar y medir.

• Planificación de metas.
• Preguntas en la diana.
• La ranita.
• Rueda SMART.

 
COMPETENCIAS  
Después del segundo módulo el objetivo es que los 
estudiantes sean capaces de:

• Integrar la competencia del Acuerdo de Coa-
ching en la sesión a nivel profundo. El entrena-
miento de “Capacidad de comprender qué 
se requiere en cada interacción y de alcanzar 
un acuerdo con el cliente, nuevo o potencial, 
sobre el proceso y la relación de coaching”.

• Desarrollar la capacidad para la obtención 
de un acuerdo para todo el proceso y otro 
para cada sesión de coaching.

• Aprender a planificar metas y objetivos de la 

sesión de Coaching  Integral.
• Comprender básicamente que significa crear cons-

ciencia en Coaching Integral.
• Diseñar acciones que potencien el avance hacia la 

consecución de los objetivos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En este módulo se espera que los alumnos alcancen los 
siguientes resultados de aprendizaje:

En relación a la competencia del Acuerdo de Coaching
• Comprender y discutir, eficazmente, con el cliente, 

las directrices y los parámetros específicos de la rela-
ción (logística, honorarios, programación, agenda… 
etc).

• Explicitar al cliente lo que es apropiado en la rela-
ción y lo que no, lo que está y no está siendo ofre-
cido, y las responsabilidades que corresponden al 
cliente y al coach y llegar a un acuerdo oral y/o 
escrito (recomendable) al respecto.

• Ayudar y acompañar al cliente a definir los objetivos, 
a lograr, al final del proceso y en cada sesión, y las 
claves que ayudarán a reconocer el éxito de conse-
cución de los mismos.

• Determinar si hay una coincidencia efectiva entre  
su método de coaching y las necesidades del clien-
te potencial.

• Medir periódicamente si el acuerdo está siendo 
cumplido y si la agenda del cliente está siendo res-
petada y hacérselo saber al cliente, si se considera 
necesario.

• Desarrollar la capacidad de autorreflexión tras cada 
sesión para reconocer las áreas de mejora en el de-
sarrollo de la competencia.

En relación a la competencia de Preguntas Poderosas

• Hacer preguntas que reflejen la escucha activa  
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y la comprensión del punto de vista del clien-
te.

• Hacer preguntas que evoquen descubrimien-
to, toma de conciencia, compromiso o ac-
ción.

• Hacer preguntas abiertas que aporten mayor 
claridad, posibilidades o nuevos aprendizajes.

• Hacer preguntas que lleven al cliente hacia lo 
que desea, no preguntas que lleven al cliente 
a justificarse o mirar al pasado.

En relación a la competencia de la Creación  
de Consciencia   

• Crear un espacio de desarrollo consciente 
que invite a reflexionar sobre tus comporta-
mientos (por ejemplo: pensamientos, emocio-
nes, cuerpo, historial).

• Explorar nuevos descubrimientos a los que 
sean útiles y con significado para tu evolución 
como coach. 

• Identificar tus puntos fuertes, las áreas impor-
tantes de aprendizaje y desarrollo, y qué es lo 
más importante para tratar durante el coa-
ching.

En relación a la competencia de Diseño   
de Acciones   

• Desarrollar ideas, definir acciones que te 
permitan practicar y profundizar en nuevos 
aprendizajes.

• Promover la experimentación y el auto-descu-
brimiento activos.

• Comprometerse con nuevas acciones 

MENTORÍAS ENTRE SESIONES : 1 SESIÓN 
Primera sesión de Coaching entre pares “coach-
cliente”. 

Entrenar las competencias aprendidas. El alumno 
enviará una sesión grabada y recibirá feedback 
de su mentor sobre la estructura de la sesión de 
coaching, las competencias del acuerdo, las 

metas  y preguntas poderosas. 

PROGRAMA PRESENCIAL
TERCERA SESIÓN 20h presenciales 

CONTENIDOS TÉCNICO-TEÓRICOS: 
GESTIÓN DEL PROGRESO Y RESPONSABILIDAD
Subtema 42. Gestionar el progreso del cliente,  
  se guimiento de acciones   
  y compromisos.

ESTABLECER CONFIANZA CON EL CLIENTE
Subtema 43. Capacidad para crear un espacio  
  de seguridad y de apoyo que  
  genere confianza y respeto mutuos  
  durante todo el proceso   
  de Coaching. 
Subtema 44. Crear expectativas para   
  una relación abierta y franca,  
  demostrando integridad,  
   confidencialidad, respeto y apoyo.
Subtema 45. Los pilares de la confianza 
Subtema 46. Estrategias para el desarrollo   
  de la confianza en el proceso  
  de coaching.
Subtema 47. Desafíos de la competencia   
  para aprender a crear   
  confianza e intimidad.

ESCUCHA 
Subtema 48. Capacidad de centrarse   
  plenamente en lo que dice   
  y lo que no dice el cliente, de com 
  prender el significado de sus pala 
  bras enel contexto adecuado  
  y apoyar al cliente para   
  que se exprese(ICF).
Subtema 49. Cualidades como coach.  
  para entrenar la competencia.
Subtema 50. Resumir, parafrasear, sintetizar.
Subtema 51. Niveles de Escucha.
Subtema 52. Escuchar lo que el cliente dice  
  y no dice.
Subtema 53. Desafíos de Escuchar.
Subtema 54. Sintonía de la Escucha del Coach.
Subtema 55. Los juicios  y hechos 
Subtema 56. La columna de la izquierda

LA PRESENCIA DEL COACH 
Subtema 57. Capacidad de estar    
  plenamente consciente 
Subtema 58. Crear una relación espontánea  
  con el cliente, utilizando   
  un estiloabierto, flexible y seguro”.
Subtema 59. La Presencia del Coach
Subtema 60. Cualidades como coach   
  para desarrollar la competencia
Subtema 61. Desafíos del cumplimiento   
  de la competencia 
Subtema 62. Entrenando la presencia   
  de forma dinámica y activa

COMUNICACIÓN DIRECTA
Subtema 63. “Capacidad de comunicarse,  
  eficazmente, durante las sesiones 
  de coaching y de utilizar   
  el lenguaje que tenga   
  el mayor efecto positivo en   
  el cliente.” ICF

Subtema 64. Cualidades como coach para  
  desarrollar la competencia.
Subtema 65. Desafíos del cumplimiento   
  de la competencia. 
Subtema 66. Entrenando la comunicación  
  directa.

EJEMPLO DE DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN   
DE CONTENIDOS: 
• Pronombres personales
• Entrenando la escucha con la cuerda.
• Pasar un mensaje de escucha no verbal.
• Cuando hablas desde él. Yo en tercera persona.
• Cambiar casilla.
• Comunicarse unos con otros.
• Conversación sin escuchar.
• Casos prácticos/ dinámicas para trabajar: ejerci-

cios de parafraseado, preguntas a trabajar en la 
generación del acuerdo, preguntas básicas de 
inicio, reflexión de situaciones.

• Tentetieso.
• De la confianza a la desconfianza. 
• Globos. 
• Círculo confianza.
• Relajación con la uva pasa.
• Presencia, aquí y ahora.
• Comunicación a través de la metáfora.
• Inconfesable.
• Cuentos y fábulas. 

MENTORÍA ENTRE SESIONES: Segunda sesión 

• Segunda sesión entre pares “Coach-cliente”. 
Grabación y feedback escrito por parte del men-
tor la gestión del progreso, la escucha, presencia, 
confianza y comunicación directa del coach. 
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COMPETENCIAS  
Después del tercer módulo el objetivo es que los 
estudiantes sean capaces de:

• Centrarse plenamente en lo que dice y lo que 
no dice el cliente.

• Comprender el significado de sus palabras en 
su contexto.

• Realizar preguntas que revelen la información 
necesaria para sacar el mayor beneficio para 
el cliente.

• Favorecer el autoconocimiento y la autorre-
flexión.

• Hacer preguntas que reflejen la escucha 
activa y la comprensión del punto de vista del 
cliente.

• Hacer preguntas que evoquen descubrimien-
to, toma de conciencia, compromiso o ac-
ción.

• Habilidad para comunicarse de manera efec-
tiva durante las sesiones de coaching.

• Utilizar el lenguaje de modo que tenga el ma-
yor impacto positivo posible sobre el cliente.

• Ser capaz de establecer confianza y cercanía 
con el cliente.

• Desarrollar la habilidad para crear un ambien-
te seguro y de apoyo que produzca perma-
nente respeto y confianza mutua.

• Integrar la triada de la confianza: en uno mis-
mo, en el cliente y en el proceso de coaching.

• Desarrollar la habilidad de ser totalmente 
consciente (aquí y ahora).

• Crear una relación espontánea con el cliente, 
empleando un estilo abierto, flexible y confia-
ble.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En este módulo se espera que los alumnos alcan-
cen los siguientes resultados de aprendizaje:

• En relación a la competencia de la Escucha
• Atender al cliente y sus necesidades y objeti-

vos, no según las necesidades y objetivos que 
el coach tiene para el cliente.

• Escuchar las preocupaciones del cliente, obje-
tivos, valores y creencias sobre lo que es y no 
es posible.

• Distinguir entre las palabras, el tono de voz y el 
lenguaje corporal del cliente.

• Resumir, parafrasear, reiterar, reflejar de nuevo 
lo que el cliente ha dicho para asegurar clari-
dad y entendimiento.

• Animar, aceptar, explorar y reforzar al cliente 
para que exprese sus sentimientos, percepcio-
nes, preocupaciones, creencias, sugerencias, 
etc.

• Integrar y construir basándose en las ideas y 
sugerencias del cliente.

• Extraer lo esencial de lo que el cliente comu-
nica y le ayuda a llegar a ello sin perderse en 
largas historias descriptivas.

• Permitir al cliente expresar o “ventilar” su 
situación sin emitir juicios de valor, ni quedarse 
enganchado en ella, con el fin de poder con-
tinuar el proceso.

En relación a la competencia de la Confianza:  
• Demostrar preocupación genuina por el bien-

estar y futuro del cliente.
• Demostrar continuamente integridad personal, 

honestidad y sinceridad.
• Establecer acuerdos claros y mantener las 

promesas.
• Demostrar respeto por las percepciones del 

cliente, su estilo de aprendizaje y de su ser.
• Promover el apoyo permanente y felicitar 

nuevos comportamientos y acciones, inclu-
yendo aquellas que involucran riesgo y miedo 
al fracaso.

• Pedir permiso para hacer coaching al cliente 
en áreas delicadas o nuevas.

En relación con la competencia de la presencia: 
• Estar presente y ser flexible durante el proceso 

de coaching, bailando en el momento.
• Hacer uso de su propia intuición y confiar en el 

conocimiento interno de cada uno, “sigue la 
corazonada”.

• Estar abierto al “no saber” y arriesgarse.
• Observar varias formas de trabajar con el 

cliente, y elegir las más efectiva en el momen-
to.

• Usar el humor de manera efectiva para crear 
liviandad y energía.

• Cambiar confiadamente de dirección y pers-
pectiva y experimentar con nuevas posibilida-
des para su propia acción, sin desviarse del 
objetivo y de la agenda del cliente (le permite 
mirar a otros lugares).

• Demostrar confianza en trabajar con fuertes 
emociones y poder manejarse y no sentirse 
sobrepasado o atrapado por las emociones 
del cliente.

En relación con la competencia de la Comunica-
ción Directa:

• Ser claro, articulado y directo al aportar y 
compartir feedback.

• Reencuadrar y articular para ayudar al clien-
te a entender desde otra perspectiva, lo que 
éste quiere o aquello de lo que no está segu-
ro.

• Indicar claramente los objetivos del coaching, 
la agenda de la sesión, y el propósito de las 
técnicas o ejercicios.

• Utilizar lenguaje apropiado y respetuoso con 
el cliente (no sexista, ni racista, demasiado 
técnico, jerga...)

• Utilizar metáforas y analogías que ayuden a 
ilustrar un tema o pintar un cuadro con pala-
bras.

PROGRAMA PRESENCIAL 

CUARTA SESIÓN 20h presenciales 

CONTENIDOS TÉCNICO-TEÓRICOS: 

CREAR CONSCIENCIA (C.P)

Subtema 67. “Capacidad de integrar y evaluar  
  con precisión varias fuentes de
  información y de hacer interpreta 
  ciones que ayuden al cliente a  
  ser consciente, para obtener los  
  resultados pactados.” (ICF)
Subtema 68. Cambios de valores y principios  
  éticos vinculados al “ser”, a
   “quién está siendo” el cliente y a  
  “quién quiere ser”. Acuerdo
  de proceso.
Subtema 69. Desafíos de la Competencia.
Subtema 70. Sesiones prácticas para crear cons 
  ciencia.
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DISEÑAR ACCIONES (C.P)

Subtema 71. “Capacidad de crear   
  oportunidades de aprendizaje con  
  el cliente durante el coaching, así  
  como en situaciones de vida y 
  trabajo, y de emprender nuevas  
  acciones que conduzcan de la
  forma más eficaz a los resultados  
  pactados.”. ICF.
Subtema 72. Cualidades del coach para   
  desarrollar la competencia. 
Subtema 73. Desafíos de la Competencia.
Subtema 74. Diseño de acciones personales  
  y profesionales. 

GESTIONAR EL PROGRESO Y RESPONSABILIDAD

Subtema 75. “Capacidad de mantener la   
  atención en lo que es importante
  para el cliente, y de trasladarle  
  la responsabilidad de la
  acción.”ICF.
Subtema 76. Gestión del progreso.
Subtema 77. Cualidades como coach para  
  desarrollar la competencia.
Subtema 78. Desafíos del cumplimiento   
  de la competencia.
Subtema 79. Cerrar el proceso de Coaching,

EJEMPLO DE DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN   
DE CONTENIDOS: 

• Consciencia de ¿Quién eres?
• Alta Mar
• Pastilla de Jabón
• El Espejo
• Aprendizaje y los Obstáculos
• El movimiento

MENTORÍA  ENTRE SESIONES: tercera sesión 
Tercera sesión entre pares “Coach-cliente”. 
Grabación y feedback escrito por parte del mentor 
sobre la Creación de Consciencia. Diseño de 
acciones y gestión del progreso y responsabilidad. 
Cierre del proceso entre pares. 

COMPETENCIAS  
Después del cuarto módulo el objetivo es que los 
estudiantes sean capaces de:

• Integrar y evaluar con precisión múltiples fuen-
tes de información.

• Hacer interpretaciones que ayuden al cliente 
a ganar consciencia y de ese modo alcanzar 
los resultados acordados.

• Crear con el cliente oportunidades para desa-
rrollar el aprendizaje continuo, tanto durante 
el coaching como en situaciones de la vida o 
el trabajo, y para emprender nuevas acciones 
que conduzcan del modo más efectivo hacia 
los resultados acordados.

• Desarrollar y mantener con el cliente un plan 
de coaching efectivo.

• Capacidad de poner la atención en lo que 
realmente es importante para el cliente y de-
jar la responsabilidad para actuar en manos 
del cliente.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En este módulo se espera que los alumnos alcancen 
los siguientes resultados de aprendizaje:

En relación a la competencia de la Creación de 
Consciencia

• Ir más más allá de lo que se dice al determinar 
las preocupaciones del cliente, no dejándose 
llevar por la descripción que hace el cliente.

• Proponer reflexiones e indagaciones en busca 
de una mayor comprensión, conocimiento y 
claridad.

• Identificar para el cliente sus preocupaciones 
ocultas, las maneras fijas y típicas de percibirse 
a sí mismo y al mundo, las diferencias entre los 
hechos y su interpretación, las disparidades 
entre sus pensamientos, sensaciones y accio-
nes.

• Ayudar a los clientes a descubrir para ellos 
mismos nuevos pensamientos, creencias, 
percepciones, emociones, humores, etc. que 
le refuerzan en su capacidad para actuar y 
alcanzar lo que es importante para ellos.

• Comunicar perspectivas más amplias a los 
clientes e inspirarles a comprometerse para 
cambiar sus puntos de vista y encontrar nue-
vas posibilidades para la acción.

• Ayudar a los clientes a ver los diferentes fac-
tores interrelacionados que les afectan, tanto 
a ellos mismos como a sus comportamientos 
(por ejemplo: pensamientos, emociones, cuer-
po, historial).

• Expresar nuevos descubrimientos a los clientes 
de maneras que sean útiles y con significado 
para éstos.

• Identificar en los clientes sus puntos fuertes, las 
áreas importantes de aprendizaje y desarrollo, 
y qué es lo más importante para tratar duran-
te el coaching.

• Pedir al cliente que distinga entre asuntos tri-
viales y relevantes, comportamientos situacio-
nales sobre otros recurrentes, cuando detecte 
discrepancias entre lo que se ha dicho y lo 
que se ha hecho.

En relación a la competencia de Diseño   
de Acciones

• Desarrollar ideas conjuntamente y ayudar 
al cliente a definir acciones que permitan al 
cliente demostrar, practicar y profundizar en 
nuevos aprendizajes.

• Ayudar al cliente a enfocarse y explorar siste-
máticamente las preocupaciones y oportu-
nidades específicas claves para alcanzar las 
metas.

• Comprometer al cliente a explorar ideas y 
soluciones alternativas, a evaluar opciones y a 
tomar decisiones relevantes.

• Promover la experimentación y el auto-des-
cubrimiento activos, en los cuales el cliente 
aplique lo que ha sido discutido y aprendido 
inmediatamente después de las reuniones de 
coaching, bien en su vida o en su trabajo.

• Celebrar los éxitos del cliente y las capacida-
des de crecimiento en el futuro.

• Desafiar las presunciones y perspectivas del 
cliente provocando nuevas ideas y encon-
trando nuevas posibilidades para la acción.

• Plantear y defender puntos de vista que estén 
en concordancia con las metas del cliente e 
invitar a que los considere sin ningún compro-
miso por su parte.

• Ayudar al cliente a “hacerlo ahora” en la 
sesión de coaching, aportando apoyo inme-
diato.

• Animar al cliente a ir siempre más allá y acep-
tar desafíos, pero a un ritmo cómodo para el 
aprendizaje.
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En relación con la competencia de Planificar  
y establecer metas

• Consolidar la información recogida y estable-
cer un plan de coaching y metas de desarrollo 
con el cliente que tratan sus preocupaciones, 
así como las principales áreas de aprendizaje 
y desarrollo.

• Crear un plan con resultados que son alcan-
zables, medibles, específicos y con fechas 
determinadas.

• Hacer ajustes a lo planificado, en función de 
lo que se justifique por el proceso del coa-
ching y por los cambios en la situación.

• Ayudar al cliente a identificar y acceder a 
diferentes recursos para aprender.

• Identificar y apuntar los primeros éxitos que 
son importantes para el cliente.

Retos del Coach

• Plantear y pedir claramente al cliente accio-
nes que le dirijan hacia las metas planeadas.

• Demostrar seguimiento a través de preguntas 
al cliente sobre las acciones a las cuales se 
había comprometido en sesiones previas.

• Dar reconocimiento al cliente sobre lo que ha 
hecho, lo que no ha hecho, ha aprendido o 
se ha dado cuenta desde la sesión anterior.

• Preparar, organizar y repasar eficazmente con 
el cliente la información obtenida a lo largo 
de las sesiones.

• Mantener al cliente sobre la pista entre sesio-
nes prestando atención al plan de coaching y 
sus resultados, líneas de actuación acordadas 
y temas para futuras sesiones.

• Enfocar en el plan de coaching pero también 
estar abierto para ajustar comportamientos y 
acciones basadas en el proceso de coaching 

y cambios de dirección en las sesiones.
• Ser capaz de retroceder y avanzar en el es-

cenario general a donde se dirige el cliente, 
fijando el contexto de lo que se está discutien-
do y a dónde quiere ir el cliente.

• Promover autodisciplina en el cliente e impul-
sar la responsabilidad del cliente sobre lo que 
dice que va a hacer, por los resultados de una 
acción deseada, o por un plan específico con 
plazos determinados.

• Desarrollar la capacidad del cliente para 
tomar decisiones, tratar preocupaciones o 
temas claves, y desarrollarse a sí mismo.

• Enfrentar al cliente de un modo positivo con 
el hecho de que no llevó a cabo las acciones 
acordadas.

PROGRAMA PRESENCIAL 

QUINTA SESIÓN 20h presenciales 

CONTENIDOS TÉCNICO-TEÓRICOS:  

LA INTELIGENCIA MENTAL
Subtema 80. Modelo Osar
Subtema 81. Herramienta para trabajar los juicios 
Subtema 82. Distinciones lingüísticas 
Subtema 83. Los actos del habla 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Subtema 84. Las emociones primarias
Subtema 85. Reconocimiento    
  y gestión emocional
Subtema 86. El lenguaje de las emociones
Subtema 87. La alegría
Subtema 88. La tristeza
Subtema 89. El miedo

Subtema 90. La rabia
Subtema 91. El amor 
Subtema 92. Reconstrucción lingüística   
  de las emociones
Subtema 93. Dinámicas emocionales

LA INTELIGENCIA CORPORAL 
Subtema 94. Movimiento corporal
Subtema 95. La memoria del cuerpo
Subtema 96. El lenguaje del cuerpo
Subtema 97. El cuerpo y la acción 
Subtema 98. Conexión del ser: cuerpo,   
  mente y emoción 

EJEMPLO DE DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN DE CON-
TENIDOS: 

• Juicios y etiquetas 
• Teatro. La columna de la izquierda
• Reconozco tu emoción
• Exploro mis emociones básicas
• Que dice mi cuerpo
• Prácticas del cuerpo en movimiento

MENTORÍA ENTRE SESIONES: COACHING AL COACH 
• Los participantes se llevarán recursos integra-

dos y cambios de observador que permitan 
tomar consciencia y pasar a la acción. La 
mentoría estará enfocada a Coaching al 
Coach.

COMPETENCIAS  
Después del quinto módulo el objetivo es que los 
alumnos sean capaces de:

• Aprender a trabajar los juicios en el cliente.
• Reconocer y gestionar las emociones propias.
• Tomar consciencia del cuerpo y su memoria 

emocional.
• Iniciar un proceso personal de desarrollo del 

ser desde la dimensión corporal, mental y 
emocional. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En este módulo se espera que los alumnos alcan-
cen los siguientes resultados de aprendizaje:

• Desarrollar la capacidad de autorreflexión 
sobre uno mismo y sobre los indicadores que 
el cuerpo y las emociones nos ofrecen.

• Aprender a gestionar las emociones propias 
para poder sostener las emociones del cliente. 

• Posibilidad de crear un plan de acción basa-
do en el cuerpo para explorar áreas descono-
cidas de nosotros mismos. 

• Hacer uso de su propia intuición y confiar en el 
conocimiento interno de cada uno, “sigue la 
corazonada”.

• Estar abierto al “no saber” y arriesgarse.
• Demostrar confianza en trabajar con fuertes 

emociones y poder manejarse y no sentirse 
sobrepasado o atrapado por las emociones 
del cliente.

   PROGRAMA PRESENCIAL
   SEXTA SESIÓN 20h presenciales 

CONTENIDOS TÉCNICO-TEÓRICOS: 
MENTORíA INICIO EXTERNO: HASTA ALCANZAR 
PROCESO DE COACHING

Subtema 99. Prácticas en el aula de todo   
  lo aprendido
Subtema 100. Sesiones en directo reales   
  de coaching con feedback   
  del mentor
Subtema 101. Desarrollo profesional del coach
Subtema 102. Oportunidades de colaboración
Subtema 103. Recorrido por el aprendizaje 
Subtema 104. Las 8 Competencias Cristela
Subtema 105. Herramientas de coaching 
Subtema 106. Certificación Internaciona

EJEMPLO DE DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN   
DE CONTENIDOS:  

• Casos prácticos de Coaching.

ENTREGA DE DIPLOMAS 
MENTORÍAS FINALES PARA ALCANZAR EL PCC
El alumno continuará su proceso de mentorización 
con el objetivo de llegar al nivel de los markers PCC. 
Este Proceso de Mentorización: tiene dos líneas de 
trabajo que podrá utilizar el coach: 

1. Centrada en la evaluación de competencias, 
dónde el mentor escuchará la sesión y facilitará 
informe.

2. En lo que le pasa al coach en la sesión enfoca-
do en su observador. 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ICF
Al completar el programa de formación se obtiene 
un certificado reconocido a nivel internacional que 
demuestra la formación específica para la tramita-
ción de certificaciones en ICF. 

Las certificaciones se obtienen a posteriori de la for-
mación y una vez cumplidos los requisitos mínimos 
exigidos: horas de experiencia en procesos de coa-
ching, horas con un coach mentor, examen escri-
to/oral, etc..

Ningún programa acreditado o aprobado permite 
obtener de forma automática una certificación pro-
fesional para coaches de tipo ACC, PCC o MCC.

METODOLOGÍAS DOCENTES 

METODOLOGÍA CRISTELA 
La formación se lleva a cabo uniendo diversas me-
todologías de aprendizaje donde destaca la meto-
dología propia CRISTELA con el objetivo de que los 
alumnos puedan obtener los resultados de apren-
dizaje definidos anteriormente.

Cristela es una metodología exclusiva, basada en 
8 competencias, que impacta en el desarrollo del 
ser humano y eleva los estándares del coaching 
profesional.

Únicamente, puede vivirse en nuestra escuela, fue 
creada por las fundadoras Cristina López y Stela Iz-
quierdo, quienes, tras años de observación, expe-
riencia y maestría, consiguieron crear un modelo 
de aprendizaje aplicable a cualquier ámbito de 
desarrollo y aprendizaje.

“Es más que Coaching”.
La metodología Cristela inspira a una nueva forma 
de aprender “sentir el conocimiento”. Se basa en 
dar forma vivenciada al contenido técnico, crean-
do un espacio equilibrio entre el cuerpo, la mente y 
la emoción, a través de sus  competencias: Creati-
vidad, Resolución, Intuición, Sensibilidad al aprendi-
zaje, Talentología, Esencialidad, Liderazgo Servicial 
y Autenticidad.



22 23
Madrid - Barcelona - Bilbao - Santander - Palma de Mallorca  - Valladolid www.escueladecoachingintegral.es

Además, las metodologías docentes se complemen-
tan con: 

• Dinámicas vivenciales 
• Reflexiones Puente 
• Estudio y análisis de casos   
• Método orientado al trabajo cooperativo y en 

grupo  
• Método orientado a la autonomía en el apren-

dizaje
• Seminarios y webinar
• Supervisión de sesiones 
• Estudio personal, lecturas 
• Campus Virtual 

PERSONAL DE APOYO EN LA FORMACIÓN
Durante toda la formación te acompañará un 
Coach de Apoyo, cualquier aspecto que necesites 
en relación a los contenidos, sesiones presenciales, 
podrás contactar con él. 
Antes del inicio de la formación te facilitaremos su 
contacto y datos.
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de Coaching
Realizarás sesiones de coaching observadas 
y recibirás feedback.

Prácticas 

Mentorización
Nuestro programa te ofrece este plus que va más 
allá de los requisitos. Te da la seguridad de hacer 
un Coaching de calidad y saltar al mercado labo-
ral confiando en ti, en tu cliente y en el proceso de 
Coaching Integral:

10 horas de mentoría individual
(3 obligatorias para la certificación) 

Más de 20 horas de sesiones     
grupales observadas 

 
Más de 50 horas de dinámicas     

individuales y grupales

La mentorización tiene como objetivo que mejores la  
técnica basada en tu propia esencia y autenticidad 
alineada a los estándares de ICF.  Para cumplir con 
los requisitos de ICF en tu proceso de certificación 
necesitas 10 horas de mentoria (3 obligatorias indi-
viduales y 7 grupales).

El mentor PCC, con más de 500 horas de experien-
cia en Coaching Integral, te mostrará de mane-
ra individual  COMO SE HACE un coaching  eficaz. 
Recibirás feedback sobre tus sesiones, trucos y 
comportamientos para ser mejor Coach Integral. 

Después de este proceso, que dura 4 meses, dis-
pondrás de una sesión grabada y apta con nivel 
competencial PCC (como si hubieses estado 500 
horas con clientes). Significa que aprenderás de tu 
mentor y recibirás su experiencia directa.
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Consulta por :
• Nuestro Programa de Especialista Universitario en Desarrollo Inte-

gral de personas a través del Coaching, Inteligencia Emocional, 
Inteligencia Corporal y Programación 
Neurolingüística (PNL). 650 horas                                                                                                

(Créditos ECTS: 26) 

• Facilidades de pago (sin bancos, a un clic)
• Bonificación Fundación tripartita 

• Condiciones de las becas 

¡Al fin  te has decidido!. Sabemos que sí. También sabemos 
que han sido tantas las variables que has debido tener en 
cuenta, tantas las vueltas a la cabeza  antes de tomar la 
decisión que, llegados a este punto, queremos  acompa-
ñarte a que consigas tus objetivos. 

Queremos acompañarte a que consigas  tu proyecto pro-
fesional. Ponemos en tus manos una forma de financiación 
amigable, accesible y sin papeleo .... y a  un solo clic.Un 
coach delegado compartirá contigo todas las opciones 
de financiación , escogerás la que mejor se adapte a tu 
momento económico. Decide si son 3,6 o 12 meses . Ya 
no hay nada que te frene , estamos deseosos de darte la 
bienvenida a tu proyecto.

FLEXIBILIDAD

Nos adaptamos a tus necesidades con 
Pagos en 3, 6 o 12 meses 
con un pequeño coste fijo por cuota.



“La única 
diferencia entre 
un sueño y un 

objetivo es 
una fecha” 

Edmundo Hoffens

• RECURSOS DIDÁCTICOS:  Previo al inicio 
de la formación presencial, el participan-
te tiene acceso al AULA MOODLE (online) 
para acceder a recursos generales, al 
objeto de facilitar autorreflexión y auto-
conocimiento integral, para profundizar, 
posteriormente, a medida que se van 
adquiriendo los contenidos del curso.  

• CONFERENCIAS ONLINE MENSUALES sobre 
áreas específicas del Coaching Integral.

COMIENZA AHORA MISMO...
PROGRAMA PRE-FORMACIÓN  
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Directoras 
del Programa

Coach Mentor por ICF Internacional. 
Master Coach Integral por La 
Escuela de Coaching Integral.
Coach Ejecutivo por la Escuela 
Europea de Coaching.
Miembro del área de Competencias 
de ICF España. 

Stela Izquierdo Real

Cristina López García
Coach Mentor por ICF Internacional 
Master Coach Integral por La Escuela de Coaching Integral.
Executive Coach por la Escuela Europea de Coaching. 
Coach de Equipos de Alto Rendimiento certificada 
por Olacoach y Execoach. 
Formación “Psicología del Coaching“ por la UNED,  “creencias y 
salud” con  Robert Dilts y “5 Rythmes®” con Deborah Bacon Dilts.
Coach Profesional Certificado (PCC)  por la International Coach 
Federation (ICF).
Ha sido responsable de equipos de más de 400 personas, con sólida 
experiencia en reclutamiento, capacitación, compensaciones, 
liderazgo, formación y desarrollo organizacional. 

Coach Mentor por ICF Internacional.
Licenciada en Economía Comercial.
Graduada internacional en Turismo.
Coach Profesional Certificado (PCC) por la 
International Coach Federation (ICF).
Su propósito de vida es inspirar para transformar y 
generar cambios extraordinarios. Es emprendedora, 
creativa y visionaria. 
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Certificate of Accreditation 
The International Coach 

Federation hereby recognizes 

DESTINO COACHING S.L. 
EXPERTO EN COACHING INTEGRAL 

as an 

ICF Accredited Coach Training Program (ACTP)™ 
 

approved for 150 hours. 
Awarded on this day 

August 17, 2013 
 

 
ICF Chair ICF Executive Director 

Valid through: January 31, 2022

 

aspectos a tener 
en cuenta al elegir 
tu programa  5

Elige siempre un programa de formación acreditado por 
la International Coach Federation (ICF) ya que es la ma-
yor organización de coaches profesionales a nivel mundial 
(con más de 25.000 coaches repartidos entre 123 países) 
y dos décadas de trayectoria en la promoción de los más 
altos y exigentes estándares éticos y de calidad en la pro-
fesión de coaching.

Los programas de formación en coaching ACTP represen-
tan la máxima garantía de calidad a nivel internacional. 

No existen escuelas “certificadas” u “homologadas” por 
ICF, si no escuelas con programas de formación acredita-
dos por ICF.

Ningún programa de formación en coaching permite ob-
tener de forma automática, una vez finalizado, un certifi-
cado profesional (de tipo ACC, PCC, MCC).

Las certificaciones profesionales para coaches se obtie-
nen, siempre, a posteriori, una vez cumplidos los requisitos 
exigidos (horas de experiencia en procesos de coaching, 
examen oral/escrito, horas con un coach mentor, etc). 

Formación Aprobada y acreditada por ICF 
La International Coach Federation (ICF) es la mayor organización de coaches profesio-
nales a nivel mundial con casi 30.000 coaches repartidos entre 143 países y más de dos 
décadas de trayectoria en la promoción de los más altos y exigentes estándares éticos y 
de calidad en la profesión de coaching.

-Posibilidad de Titulación Unversitaria  
Programa de Especialista Universitario en Desarrollo Integral de personas a través del 
Coaching, Inteligencia Emocional, Inteligencia Corporal y Programación Neurolingüística 
(PNL). 650 horas (Créditos ECTS: 26) 

 
-Sistema de gestión de Calidad (SGC): ISO 9001-2015  
La ISO 9001-2015 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de 
calidad (SGC), y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con 
los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita admi-
nistrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Los clientes se inclinan por los pro-
veedores que cuentan con esta acreditación porque de este modo se aseguran de que 
la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad.
-Sistema de gestión ambiental (SGA): ISO 14001-2015 
La ISO 14001-2015  es una norma internacional de sistemas de gestión ambiental (SGA), 
que ayuda a su organización a identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales 
como parte de sus prácticas de negocios habituales.

Sistema de Gestión Certificado por Bureau Veritas 
El sistema de gestión se aplica a : FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO ORGANI-
ZACIONAL Y EMPODERAMIENTO HUMANO, CON LA METODOLOGÍA CRISTELA. 

Máximo Nivel de garantía Internacional:  
-Diploma Experto en Coaching Integral. 
-Diploma de Aprendizaje - Metodología Exclusiva 
Cristela. 100% garantía de aprendizaje.  

Diplomas y Acreditaciones 

Calidad Formativa y Reconocimientos



34 35
Madrid - Barcelona - Bilbao - Santander - Palma de Mallorca  - Valladolid www.escueladecoachingintegral.es

Nuestra escuela basa el 
aprendizaje en el desarrollo del 

alumno en todos sus ámbitos 
(personal, emocional,  mental, 

laboral) llegando a niveles que le 
habilitan a realizar un coaching 

transformacional y de 
acompañamiento verdadero, 

natural y con sentido.



Nuestro equipo se encargará de conversar contigo, sin compro-
miso, para conocer tus expectativas. Un coach mentor, de la 
Escuela, te recomendará el programa que mejor se adapte a ti.

¿Cómo sé cuál es
el programa que mejor 

encaja conmigo?

De la manera que elijas:

Madrid 

Barcelona 

Bilbao 

Santander 

Palma de Mallorca  
Valladolid

gestor@escueladecoachingintegral.eswww.escueladecoachingintegral.es +34 682 34 80 69

Con nosotros puedes generar una mejor versión
de ti mismo, desarrollando capacidades y fortalezas 
personales, ganando autoconfianza...

¡CONTÁCTANOS AHORA!
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