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MODALIDAD

PRESENCIAL

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

en Desarrollo Integral de Personas a través del Coaching,
Inteligencia Emocional, Inteligencia Corporal y PNL

Aplicable
al ámbito
Profesional
y Personal

Carga Lectiva

Duración

650 hrs

5 meses

Créditos ECTS: 26

Título Propio de:

Certicación Internacional

www.escueladecoachingintegral.es

DESTINO
Aprende a través de la experiencia
y conviértete en Especialista Universitario en Desarrollo
Integral de Personas a través del Coaching, Inteligencia Emocional,
Inteligencia Corporal y Programación Neurolingüística (PNL).

Título Propio de la Universidad Europea Miguel
de Cervantes en colaboración con DESTINO
COACHING S.L. de “Especialista universitario
en desarrollo integral de personas a través del
coaching, inteligencia emocional, inteligencia corporal y programación neurolingüística (PNL): modalidad presencial e
interactiva a distancia” que cuenta con
validez internacional avalada pro ICF International Coach Federation.
El objetivo principal de esta formación es que
los alumnos logren formarse en la disciplina
del Coaching, Inteligencia Emocional,
corporal y la PNL mediante un sistema de
aprendizaje vivencial y experiencial que
luego podrán aplicar en las áreas: personal,
profesional, ejecutivo, educación, salud,
social, deporte, entre otros.

Descubre una herramienta
transformadora que te permitirá
alcanzar resultados
extraordinarios
aplicables en el ámbito
personal y profesional.

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS A
TRAVÉS DEL COACHING, INTELIGENCIA EMOCIONAL, INTELIGENCIA CORPORAL
Y PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA (PNL)
Formate con la máxima acreditación Internacional otorgada por ICF.

INCORPORA LA ACTITUD COACH EN TU VIDA
Vive tu proceso de cambio aplicando lo aprendido a tu vida personal y profesional.

DESEMPEÑATE COMO COACH PROFESIONAL CON MÁXIMA CERTIFICACIÓN
Integra la esencia y la técnica del Coaching para ejercer como un Coach de alta calidad.

ELEVA TU DESEMPEÑO PROFESIONAL, SEA CUAL SEA TU PROFESIÓN
Integra las 11 competencias y la metodología del Coaching Integral en tu profesión.
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OBJETIVOS
Ÿ

Desarrollar las habilidades personales para generar espacios de transformación en ti mismo y en las
demás personas.

Ÿ

Facilitar un crecimiento personal para el alumno aplicable en lo personal, profesional, ejecutivo,
educativo, organizacional, salud, social y deportiva.

Ÿ

Practicar la observación de la relación entre las dimensiones de la persona y elementos como son: los
pensamientos, las emociones, las creencias limitantes, el cuerpo, la lingüística, el cambio de
observador, la energía, consciencia, resolución de conictos, consecución de objetivos, etc…

Ÿ

Integrar herramientas de Coaching, PNL, inteligencia emocional y corporal.

Ÿ

Alcanzar el conocimiento mediante la experiencia y la práctica para el desarrollo de conocimientos
en situaciones reales.

Ÿ

Incorporar las habilidades necesarias para el acompañamiento de individuos y equipos.

Ÿ

Fusionar las herramientas de Coaching con las de la Programación Neurolingüística en el
acompañamiento a personas inmersas en procesos de cambio.

Durante toda la formación realizarás prácticas supervisadas
para obtener una certicación acreditada como Coach Profesional con el más alto
nivel de acreditación internacional.

APRENDE MEDIANTE UN PROCESO
TRANSFORMACIONAL
DE ACOMPAÑAMIENTO AUTÉNTICO,
NATURAL Y CON SENTIDO
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CONVIERTETE
EN LA MEJOR
VERSIÓN DE
TI MISMO

METODOLOGÍA
EXCLUSIVA E INNOVADORA

Nuestra metodología de aprendizaje es única y transformadora, ya que brinda a los alumnos una
formación exclusiva, marcada por un método intuitivo y personalizado. Garantizando un
aprendizaje basado en la experiencia, la reexión y el descubrimiento propio que cada persona
tiene sobre sí mismo.
Trabajamos de forma exible, experiencial, dinámica y participativa. El aprendizaje para nosotros
se basa fundamentalmente en el respeto y el acompañamiento de cada persona.

EN NUESTRA ESCUELA EL ALUMNO ES EL PROTAGONISTA
Durante las clases te propondremos trabajar de forma individual y en equipo, con el objetivo de
que logres desarrollar tus competencias personales, tomes consciencia de tu propia experiencia y
luego puedas aplicarlas en el ámbito que decidas.

Somos la única Escuela acreditada de España,
premiada en EXPO COACHING 2015,
con el Sello Premium Quality. Este reconocimiento
avala la innovación y la metodología del
COACHING INTEGRAL

METODOLOGÍA
EXCLUSIVA

100%

GARANTIZADO

PREMIO
EXPOCOACHING
2
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DESTINO
DESTINATARIOS
El programa está dirigido a:

Ÿ

Profesionales de cualquier área de empresa o consultoría, asesores, consejeros, directivos,
líderes de equipos, jefes de departamento, profesionales de Recursos Humanos,
colaboradores en general; que deseen adquirir los conocimientos y habilidades necesarias
que ofrece el Coaching Integral y puedan llegar a convertirse en “Líderes-Coaches”, para
aprender a establecer objetivos, motivar equipos, mejorar la comunicación, la
productividad…

Ÿ

Personas que quieran iniciarse en la maestría del Coaching o tengan la inquietud personal de
descubrirse a sí mismos.

Ÿ

Coach en activo que quieran continuar su formación e incorporar nuevas prácticas
relacionadas con el Coaching Integral (Se realizará una evaluación inicial para conocer el
nivel y adaptar al módulo de inicio).

Ÿ

A personas dedicadas a acompañar procesos de cambio y evolución personal o profesional:
consultores, terapeutas, cooperantes, pedagogos, psicólogos, asistentes sociales,
facilitadores, sociólogos, terapeutas, médicos, etc.

Ÿ

Educadores: formadores, maestros, profesores de cualquier grado y materia.

Ÿ

Deporte: entrenadores y deportistas para desarrollar al máximo su potencial.

Ÿ

Profesiones en general que requieran contacto con clientes: abogados, mediadores,
comerciales, ingenieros, turismo y hostelería.

Vive un proceso de transformación personal y profesional
a través del Coaching Integral
www.escueladecoachingintegral.es
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TITULACIÓN
ACREDITACIONES ACADÉMICAS:
Ÿ

Título Propio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en colaboración con
DESTINO COACHING S.L. de “Especialista universitario en desarrollo integral de personas a
través del coaching, inteligencia emocional, inteligencia corporal y programación
neurolingüística (PNL): modalidad semipresencial.

Ÿ

Titulo Propio de Destino, Escuela de Coaching Integral.

Ÿ

Acreditación como Experto en Coaching Integral ACTP por ICF (máximo nivel de
acreditación Internacional).

Ÿ

Certicado en PNL – CCE de Recursos. Válido renovación de credenciales de ICF.

PROFESORES
DIRECCIÓN ACADÉMICA
Stela Izquierdo Real
Cristina López García
EQUIPO FORMADOR Y MENTOR
Stela Izquierdo Real
Cristina López García
Rebeca Fuentevilla de Diego
Marta Ibáñez Moreno
María Ordax Abad
Daniel Becerra Ortega
David Ceballos Peña
Junto a nuestro gran equipo te acompañaremos en todo
momento desde el compromiso, el respeto y la cercanía.
EL EQUIPO FORMADOR Y MENTOR
Ÿ

El equipo formador con máximo nivel de certicación
y con experiencia. Máster Coach Integral con
certicaciones PCC + Mentor Coach ICF.
Un equipo de 24 personas a tu disposición.

Ÿ

COORDINADOR
José Antonio Veiga Olivares
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA EN PNL
David Ceballos Peña
Rebeca Fuentevilla

Los Mentores te acompañan y forman durante todo el
proceso de formación.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN
1. ESENCIA DEL COACHING
El autodescubrimiento de uno mismo para reconocer cómo transformar lo externo. El respeto por la
individualidad y la generación de autoaprendizaje. Reconocer nuestra forma de observar el mundo,
a los demás y a nosotros mismos. Durante la formación profundizarás en:
Ÿ

Las bases fundacionales del Coaching. Aprendizaje, conciencia y responsabilidad. Desarrollo de
las dimensiones personales: Emocional, Mental-Racional, Consciencial, Lingüística, Corporal,
Energética y Espiritual-Cuántica.

Ÿ

Acceso a la “no tensión” y calma interior.

Ÿ

Denición y Gestión de Metas - Objetivos. Alineación personal. Progreso y responsabilidad.

Ÿ

Estrategias de proyección y transferencia. El “Ser”, presencia, intuición, sentir, pensar, atención,
escucha, sensación, sentimiento.

Ÿ

Identicar y gestionar las estrategias externas de las personas con quien nos relaciones.

Ÿ

Fluir con autenticidad, consciencia y acción. El amor: la conexión con tu naturaleza personal.
Causalidad y Casualidad.

Ÿ

Calibrar y acompañar en la emoción. Acompasar sin tensión, relación sana de ayuda. Autoregulación (método personal balance).

Ÿ

Visión, desarrollo de la situación ideal y deseable. Trabajar con el futuro desde el presente.

Ÿ

Reforzar el poder personal. Consciencia personal, autoestima, autenticidad, conanza, autolosofía, bienestar, felicidad.

Ÿ

La creación de espacios de conanza para crecer. El reto del aprendizaje.

Ÿ

Reconocer nuestros propios juicios y creencias limitantes. Transformarlos para crecer y poten-ciar.

Ÿ

El equilibrio entre la conciencia y la acción. La aceptación como medio para la transformación.

2. COMPETENCIAS CLAVE
A lo largo del programa te entrenarás en las competencias clave del coach denidas por la
International Coach Federation y las competencias propias del Coaching Integral:
1. Adherirse al código deontológico y estándares profesionales
2. Establecer el acuerdo de Coaching
3. Crear conjuntamente la relación
4. Estar presente en Coaching
5. Comunicar con efectividad
6. Escuchar activamente
7. Realizar preguntas potentes
8. Facilitar el aprendizaje y los resultados
9. Crear consciencia
10. Diseñar acciones
11. Gestionar el progreso y la responsabilidad

Competencias Integrales:
Ÿ

Flexibilidad y adaptación

Ÿ

Adaptación al estilo aprendizaje cliente

Ÿ

Coherencia

Ÿ

Comprensión y aceptación

Ÿ

Fluir

Ÿ

Humildad
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PROGRAMA DE FORMACIÓN

3. TÉCNICA: EL PROCESO Y LAS HERRAMIENTAS
Ÿ

El mundo del Coaching. ¿Qué es Coaching? Su historia, evolución y las corrientes del Coaching
pragmático, humanista, ontológico e Integral. Tipos de Coaching.

Ÿ

Proceso de Coaching Integral

Ÿ

El cliente (coachee). Vivirás la experiencia de ser cliente para aprender a identicar los retos,
motivaciones y dicultades de las personas.

Ÿ

El coach. Aprenderás a ser un elemento catalizador del cambio a través del proceso de coaching,
integrando la esencia, la técnica, las competencias y las herramientas del coaching integral.

Ÿ

Sesiones de Coaching. Durante la formación vivirás sesiones de Coaching reales y recursos para
enfrentarte a la sesión.

Ÿ

Niveles Mentales y el observador. Aprenderás a observar los mapas mentales del cliente, a
reconocer, generar recursos y transformar los juicios y creencias limitantes.

Ÿ

Distinciones Lingüísticas. Entrenamiento de herramientas lingüísticas para provocar un cambio de
observador durante la conversa-ción de Coaching. Aplicación de distinciones e integraciones en el
proceso de Coaching.

Ÿ

Inteligencia Emocional. Conocerás y gestionarás la dimensión emocional, detectando,
reconociendo y nombrando las emociones. Aprenderás a reforzar tu poder personal y del otro; a
mejorar las relaciones personales y profesionales a través de la emoción, integrándolas en la
dimensión mental, corporal y energética.

Ÿ

Dimensión corporal y energética. Entrenarás cómo gestionar la corporalidad en la Sesión de
Coaching, las disposiciones corporales y la relación con el mundo emocional, la salud y enfermedad.
Aprenderás a espejear y a sintonizar con otros desde tu dimensión corporal. Presencia a través de la
corpo-ralidad, Consciencia de la energía.

Ÿ

Herramientas de Coaching. Integrarás en tus competencias herramientas útiles para cada fase de la
conversación de coaching. Por ejemplo: Visión, La rueda, Escalera de inferencias, Clean Language,
Rolle-Playing, estrategias del ego, feedback, generadores de tensión.

Ÿ

Recursos y enriquecimiento del Coach. Conocerás técnicas complementarias: Constelaciones
Familiares y Sistémicas, Eneagrama, PNL, Psicodrama.

Ÿ

Dedicarse al Coaching. Conocerás la actualidad del Coaching y el mercado profesional.
Incorporación del Coaching a otras disciplinas. Marca Personal ¿Cómo vender servicios de
Coaching profesional? Lanzarte al mercado laboral.

www.escueladecoachingintegral.es

DESTINO
PROGRAMA DE FORMACIÓN
4. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE PNL APLICADAS AL COACHING
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Introducción a la Metodología de la Programación Neurolingüística
Ÿ

Origen e historia

Ÿ

Presuposiciones Operativas de PNL

Sistemas Representacionales
Ÿ

Claves de acceso

Ÿ

Comunicación VAK Submodalidades

Ÿ

Metaprogramas

Herramientas fundamentales de PNL
Ÿ

Calibración o Rapport

Ÿ

Anclajes y emociones

Preguntas y feedback
Ÿ

El arte de preguntar

Ÿ

Metamodelo del lenguaje

Creencias y Valores
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Alineación de los Niveles Neurológicos de Robert Dilts

Técnicas del Cambio
Ÿ

Círculo de Excelencia

Ÿ

Swish

Simulación de Aplicación de Técnicas de PNL al Proceso de Coaching

ELEVA TU MAESTRÍA Y COMPETENCIAS

ÚNICO PROGRAMA EN ESPAÑA
QUE OTORGA 10 HORAS DE MENTORIZACIÓN INDIVIDUAL

DESTINO

CARGA LECTIVA
650 horas
(Créditos ECTS: 26)
Horas presenciales:

120 horas
(divididas en 6 nes
de semana, 1 al mes)
Horas a distancia,
100% Interactivo:

20 horas PNL
Horas de Mentoría Individualizada:

10 horas
Recursos didácticos de PNL:

15 horas
Horas de Plataforma Moodle:
ecturas, videos, estudio,
proyecto nal de Coaching:

400 horas
Cupo máximo de plazas: 16 personas

CENTRO DE INFORMACIÓN

INVERSIÓN

6.900
Incluye 10 horas
de mentoría individual.

DESTINO
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Proceso individual de Coaching.

Email de contacto:
ecoi@escueladecoachingintegral.es

Posibilidad de bonicación por
la Fundación Tripartita y Permiso
Individual de Formación.

Teléfono de contacto:
WhatsApp
+ 34 636 86 61 47
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PERSONAS

DESARROLLANDO

PERSONAS

DESTINO
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