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De todos los conocimientos posibles, 
el más sabio y útil es conocerse a sí mismo 

Wlliam Shakespeare“
“

EMPECEMOS
Una aventura emocional y transformadora de todo tu ser



El coaching cubre el vacío 
existente entre lo que eres ahora 

y lo que deseas llegar a ser
Es una relación profesional de confianza con 

otra persona que aceptará solo lo mejor de ti y 
te guiará y estimulará para que vayas más allá 
de las limitaciones que te impones a ti mismo 

y despliegues tu pleno potencial, sin dirigir, 
sin aconsejar, solo utilizando el arte de hacer 

preguntas poderosas como herramienta crucial.

Coaching Ontológico
El estilo del Coaching ontológico que trabaja Coach Lider, tiene la posibilidad 
de alcanzar un nivel de intervención tal vez más profundo o transformacional 
que otros estilos. Tiene vocación de intervenir aportando herramientas muy 
poderosas, orientadas al desarrollo del potencial humano, más que a la mera 
resolución de conflictos o a la búsqueda de objetivos puntuales.

El objetivo sigue siendo la consecución de resultados extraordinarios, pero en 
el proceso, el cliente tiene la oportunidad, cuando así lo desea, de aprender a 
aprender. Es decir, entender el tipo de observador que está siendo, el tipo de 
conversaciones que mantiene, el modo como esto impacta en su día a día, etc. 

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”.

El coaching, una herramienta de futuro
Después de 30 años de vida, podemos decir que el Coaching ha venido para 
quedarse ya que se encuentra en un proceso de desarrollo imparable. Si 
bien encontró en el mundo de las organizaciones un lugar en el que crecer y 
desarrollarse, hoy se extiende en otras direcciones y cada día vemos nuevos 
aportes y propuestas aplicadas a otras áreas como la educación, la política, la 
sanidad, etc.

De esta forma se va desarrollando una nueva profesión que, a pasos 
agigantados, toma forma, protagonismo y consistencia convirtiéndose en la 
profesión actual con más crecimiento y demanda.

¿Qué es Coaching?
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¿Qué nos impulsa?

“Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia 
y la bondad de los demás, también he de tolerar los 
defectos del mundo hasta que pueda encontrar el 
secreto que me permita ponerles remedio”-Gandhi-

“No puedo cambiar la dirección del viento, pero 
puedo ajustar mis velas para llegar siempre a mi 
destino” – Jimmy Dean-

El alma se tiñe del color de sus pensamientos. 
Piensa sólo en aquellas cosas que están en línea 
con tus principios y que puedan ver la luz del día. 

El contenido de tu carácter lo eliges tú. Día a día, lo 
que eliges, lo que piensas, y lo que haces, es en lo 
que te conviertes. Tu integridad es tu destino... es 

la luz que guía tu camino.” - Heráclito -

“Muere lentamente  quien evita una pasión y su 
remolino de emociones, justamente éstas que 

regresan el brillo a los ojos y restauran los 
corazones destrozados” – Pablo Neruda-

“La verdad nunca daña una causa que es justa”-Gandhi-

“Solo sé, que no sé nada”- Sócrates-
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Los alumnos opinan
“Entré pensando que aprendía a 
preguntar, lo último que me esperaba 
era lo que iba a hacer era conocerme a 
este nivel, ver cosas que no me gustan 
y quiero mejorar. Ser capar de ver OTRA 
VIDA”

Marisé Morgade.

“Siempre digo que los años enseñan 
muchas cosas que los días jamas llegan 
a conocer. He aprendido tanto y me he 
conocido tanto en estos meses que no 
puedo ponerle precio, y seguramente 
todavía no sé todo el valor que tendrá 
esta formación a lo largo de mi vida. 
Desde aquí ya os quiero para siempre”

Diana Mercado.

“Sólo puedo daros las gracias por todo 
el AMOR, ha sido mucho, y destacar 
la profesionalidad y seriedad que 
acompaña a todo el equipo” 

Carla Cecía.

“Muchísimas gracias por todo, 
concedisteis todos mis deseos” 

Raquel Fernández.

“Gracias inmensas por ser como sois, 
por estar presentes, por regalarme 
tantos preciosos momentos para 
descubrir mis tesoros. Sois energía, 
pasión, fuerza, y puro amor. Un abrazo 
de mi corazón a cada uno de vuestros 
corazones “

Gloria Rocha.
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El futuro pertenece a los que creen 
en la belleza de los sueños

Eleanor Roosevelt“ “



8¿POR QUÉ CERTIFICARTE CON COACH LÍDER?

¿Por qué certificarte como Coach 
profesional con Coach Líder?  

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COACHING 
ACSTH APROBADO POR ICF.
Este programa cuenta con el  sello ACSTH. (Approved Coach 
Specific Training Hours) otorgado por ICF (International Coach 
Federation), la mayor organización de coaches profesionales 
a nivel mundial. 

REVISIÓN POR LA ICF
Este certificado indica que el programa es revisado por ICF de 
forma continua para verificar que cumplen con los más altos 
estándares de calidad, cubriendo todas las competencias 
clave del coaching y asegurando que su profesorado, 
estructura, profesionalidad y ética aspiran a la excelencia en la 
formación de Coaches.

1

2
SELLO ACSTH 
POR ICF

Cuadro Docente Experto  
El equipo de trainers-coaches de la 
Escuela está formado por profesionales de 
prestigio y alta experiencia en el ejercicio 
del coaching en diferentes ámbitos como: 
empresa, equipos, coaching personal, etc. 
Todos ellos están certificados por diferentes 
instituciones y ejercen profesionalmente 
como Coaches de manera que aportan 
tanto sus vivencias de su larga experiencia 
como su pasión por las personas.



Única escuela que incorpora Evaluación 
del talento con 3 dimensiones

Somos la única escuela en toda España que incorpora una evaluación del talento con 3 dimensiones y además la trabaja desde el 
comienzo hasta el final del programa de forma personalizada con cada alumno. 

Al inicio de la formación realizarás una evaluación del talento reconocida en 95 países del mundo y valorada en más de 300€ 
donde medimos los tres aspectos claves de tu conducta y habilidades y cómo esto impacta tanto en tu profesión como Coach 
como en tu vida personal.

Conductas
Esta dimensión mide con precisión: cómo te enfrentas a los problemas y los 
desafíos. Cómo te relacionas e influyes en los demás. Cómo respondes a las 
reglas y los procedimientos establecidos por otros. Lo cuál nos da una visión 

muy clara sobre cuáles son tus FORTALEZAS y tus ÁREAS DE MEJORA y 
cómo esto puede afectarte en tus relaciones personales y profesionales. Así 

mismo, tomarás conciencia de lo que necesitas desarrollar para ejercer la 
profesión del COACHING con altos estándares de CALIDAD.

Competencias
¿Cuáles son tus COMPETENCIAS?: medimos 23 competencias y en 

qué punto estás de desarrollo en cada una de ellas. ligándolas a las 11 
competencias que exige ICF para poder ejercer como coach profesional, 

lo que nos aporta desde el comienzo una visión clara de cuales son las 
competencias en las que vamos a trabajar contigo en más profundidad 

para que alcances la excelencia en la profesión.

Pasiones 
Cuáles son tus PASIONES en la vida: a nivel personal sabrás cúal es el 
motor que de verdad te impulsa en tu día a día, qué debes tener en cuenta 
para encontrar tu Felicidad, tu equilibrio y comprenderás tu verdadero 
ser y qué puedes hacer para generar esa mejor versión de ti mismo. A 
nivel profesional y en el ámbito del Coaching, esta evaluación te situará 
muy claramente a qué sector o en qué ámbito del Coaching (Ejecutivo, 
Educativo, Personal, etc.) estarás más cómodos y disfrutarás más.

9¿POR QUÉ CERTIFICARTE CON COACH LÍDER?



10¿POR QUÉ CERTIFICARTE CON COACH LÍDER?

Herramientas y Metodología

•  Nuestros programas de Coaching aportan innovación y pragmatismo, utilizando 
las herramientas de última generación para el desarrollo de la persona basadas 
en la Neurociencia, la inteligencia emocional, la programación Neurolingüistica, 
Mindfullness, Winwave, ...

•  Además, acercamos al alumno las últimas tendencias en desarrollo personal 
y cada edición estamos atentos a las novedades en éste ámbito, para que puedan 
conocerlas y ponerlas en práctica. Además, acercamos al alumno las últimas 
tendencias en desarrollo personal y en cada edición incluimos un módulo de 
especialización para que puedan conocerlas y ponerlas en práctica.

Herramientas de alto prestigio a NIVEL 
INTERNACIONAL

• La emoción es una parte fundamental en el aprendizaje, las emociones nos 
mueven, nos transforman y facilitan la memorización. 

• En Coach Líder jugamos con la emoción como vehículo para generar la 
transformación.  Todas nuestras intervenciones son experienciales, vivenciales, 
con juegos y dinámicas que te sacan de tu zona de confort y te lleva a un espacio de 
aprendizaje que va más allá de la razón y en la que tomarás conciencia de cómo en 
una situación de alto nivel de estrés, nuestro piloto automático sale a la luz. Esto es 
lo que te permite seguir progresando en esas áreas que podrían estar limitando tu 
potencial y tu versión más equilibrada y desarrollada.

Metodología VIVENCIAL y EXPERIENCIAL



Experiencia Outdoor y técnicas 
de alto impacto

Como broche del programa, el último fin de semana 
realizamos un MÓDULO OUTDOOR EN CONTACTO 
CON LA NATURALEZA. No solo será la graduación 
como Coach profesional, sino que será el momento 
de coronación de la transformación haciendo 
tangible el desarrollo adquirido a lo largo de la 
certificación. 

El Outdoor se celebra en una casa rural, donde te 
invitamos a pasar un fin de semana conectando con 
tu verdadera esencia en plena naturaleza y en donde 
conseguirás desconectar absolutamente de tu vida 
y conectar con tu ser. Con diferentes dinámicas y 
ejercicios ponemos en valor todo lo que has logrado 
durante el camino de la transformación y PONEMOS A 
PRUEBA TODAS TUS COMPETENCIAS, HABILIDADES, 
EMOCIONES Y ESTRÉS, para que tu mismo tomes 
conciencia de cómo te has transformado en una 
versión mejorada de ti mismo.

Más que una experiencia de aprendizade, Coaching 
Experiencie, es un viaje hacia tu interior, una aventura 
de descubrimiento y transformación.

11¿POR QUÉ CERTIFICARTE CON COACH LÍDER?



La opción más completa

¿QUÉ TE OFRECEN? Otras 
Escuelas

Escuelas 
Online

Programa aprobado por ICF (International Coaching Federation) con el sello ACSTH

Medición del talento en 3 dimensiones (valorada en 300€)

Formación vivencial y experiencial en el aula

Acompañamiento Personalizado durante el programa con Coach Mentor.

Aprendizaje Outdoor de fin de semana

Cuadro docente certificado en comportamiento DISC & Motivadores

Tutorías académicas individuales presenciales con Coach 

Sesiones prácticas reales y role-playing

Campus virtual con acceso a manuales, vídeos, audios, etc. 

Sesiones de Coaching Individuales con un Coach Profesional.

12¿POR QUÉ CERTIFICARTE CON COACH LÍDER?

Un programa de certificación como Coach no consiste solo en conseguir un título, tiene que provocar un CAMBIO en el alumno. 

En Coach Líder no solo te certificas, sino que gracias a nuestra innovación para ofrecer la mejor calidad pedagógica todos nuestros 
alumnos confirman el poder transformador del programa.

3.500
Más de 3.500 alumnos formados

20
Más de 20 años de  experiencia

100
Más de 100 programas realizados



Lo más absurdo del ser humano es querer
resultados diferentes y hacer siempre lo mismo 

Albert Einstein“ “
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Un programa avanzado que proporciona 
las herramientas más modernas del coaching profesional

228 horas en 3 niveles de aprendizaje

Programa Certificación Internacional 
Coaching Experience 

El programa Certificación 
Internacional Coaching 
Experience se fundamenta 
en una visión transformadora 
del ser utilizando conceptos 
de las distintas escuelas 
norteamericanas, europeas 
y ontológicas. Permite un 
espacio de aprendizaje y 
enriqueciendo a nuestros 
futuros Coaches con 
herramientas de disciplinas 
como PNL, Inteligencia 
Emocional, Wingwave, 
Mindfullness, etc.

Contamos con un 
departamento pedagógico 
que se preocupa y ocupa de 
que todos los contenidos, 
dinámicas y trainer-coaches 
están alineados. Todos ellos 
conocen con detalle todo lo 
que ocurre en el transcurso 
de la formación lo que 
es indispensable para la 
transformación y la calidad 
formativa.

El itinerario formativo de 
este Programa está dividido 
pedagógicamente en 3 
niveles, basados todos 
ellos en herramientas 
transformacionales de 
última generación.

Cada uno de estos niveles 
te irán aportando las 
competencias, herramientas, 
recusos, y lo que es más 
importante, los cambios 
profundos en tu forma de 
observar y de estar en el 
mundo, que te permitirá 
desarrollar con solvencia y 
total garantía tu nuevo rol de 
COACH.
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A quién 
va dirigido

Condiciones 
de acceso

Características del programa

Consultores, psicólogos, 
profesionales de los RRHH 
y cualquier profesional  

que desee desarrollarse, 
obtener una nueva carrera 
profesional y ejercer como 

coaches.

Empresarios, Directivos 
o profesionales que 

deseen adquirir y poner en 
práctica las habilidades y 

herramientas del Coaching 
en sus empresas y 

practicar una nueva forma 
de liderazgo.

Formación universitaria o 
experiencia laboral mínima de tres 

años en desarrollo de personas. 
Para iniciar el proceso de admisión 
es necesario enviar un formulario 
de inscripción, un currículum vitae 

actualizado y mantener una entrevista 
personal con la dirección del programa.

Firmar un acuerdo de 
confidencialidad al inicio del 

programa, que garantiza un contexto 
de trabajo protegido para los 

participantes.

Personas particulares 
con interés en su 

crecimiento personal, 
en la mejora de sus 
relaciones, para que 

consigan lo mejor de sí 
mismos.
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Objetivos del programa

•  Mejorará tu capacidad de influencia, tu 
comunicación y claramente tu liderazgo, 
incorporando las habilidades y herramientas del 
Coaching en su quehacer profesional, así como 
en tu equipo y en tu organización.

•  Lograrás ejercitarte como un líder diferente, 
uno que entiende la obtención de resultados 
a través de comprender el sentido de lo que 
hacemos, de comprometerse para ser mejor 
profesional y mejor persona y de ser el artífice 
del desarrollo y compromiso de los equipos a los 
que pertenece.

Si tu meta es ejercer como 
DIRECTIVO

•  Nuestro Programa Internacional Coaching 
Experience, desarrolla la actitud y la aptitud 
para generar nuevas ideas, para crear 
nuevas posibilidades, para descubrir nuevos 
significados, para inventar nuevos caminos, 
para encontrar nuevas conexiones, ya sea en el 
nivel individual o en equipo. Es poder “soltar” lo 
seguro-conocido, para iniciar un “viaje” a lo “aún 
no explorado” Un viaje a lo deseado”.

Si tu meta eres tú, y deseas una 
transformación y DESARROLLO 
PERSONAL  

•  Conseguirás una transformación personal 
que te permitirá a su vez transformar a otras 
personas.

•  Descubrirás aspectos de tu ser de los que ni 
siquiera ahora eres consciente.

•  Desarrollarás las habilidades y competencias 
clave que marca la International Coach 
Federation (ICF) para el ejercicio profesional que 
te permitirá obtener la mejor acreditación del 
mercado como coach profesional y te abrirá 
posibilidades en una profesión apasionante que 
cautiva y crece cada día más.

Si tu meta es ejercer como 
COACH PROFESIONAL

16PROGRAMA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL COACHING EXPERIENCE . PARTE 01
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Metodología Transformadora

El  Coaching es más que una poderosa herramienta de mejora del potencial 
humano. Es un arte y una forma de vida. No se trata sólo de dominar la teoría 
y la técnica sino, además, integrar lo aprendido y poner en práctica las 
herramientas que permiten alcanzar resultados.

Nuestro programa se basa en el método LBD (Learning By Doing) basado en 
la combinación de sesiones teórica con prácticas permanentes y trabajos de 
campo. Para potenciar este modelo pedagógico, nos apoyamos en la directa y 
estrecha relación que se establece entre el equipo docente y los participantes.

PROGRAMA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL COACHING EXPERIENCE. PARTE 01

Mediante herramientas 
de autodescubrimiento 

basadas en la neurociencia, 
los participantes tomarán 
conciencia de sí mismos 

con una base científica para 
“despertar” todo su potencial 

y enfocar sus áreas de 
mejora de forma exacta y 

fiable.

Profundo 
Autoconocimiento

Durante el programa los 
participantes pasan a formar parte 
de diferentes equipos de trabajo. 
Estos espacios de aprendizaje, 
la atención personalizada y el 

seguimiento individualizado de 
los trainers-coaches, permiten al 

participante responsabilizarse de su 
desarrollo personal y profesional y 

alcanzar sus retos.

Cultura 
Aprendizaje

La aplicabilidad del 
aprendizaje se garantiza 

a partir de prácticas y 
ejercicios vivenciales que 
permiten experimentar 

los conceptos en primera 
persona e incorporarlos 
poco a poco. Nuestros 

participantes integren lo que 
aprenden en cada momento.

Formación 
Vivencial

Integramos un módulo 
Outdoor de un fin de 
semana donde los 

alumnos, a través de 
diferentes dinámicas y 

ejercicios ponen a prueba 
todas las competencias, 
habilidades y emociones 

adquiridas durante el 
programa.

Aprendizaje 
Outdoor

Cada participante 
experimenta en primera 

persona el poder del coaching 
a través de sesiones en 

diferentes formatos: sesiones 
individuales, supervisadas, 

audiencia pública, etc. en su 
doble rol de coachee y coach, 
para vivir aquello que necesita 

integrar.

Prácticas 
Coaching



Herramientas de aprendizaje

Evaluación del Talento profesional 
en conductas DISC y MOTIVADORES. 
Es el modelo de mayor utilización, 
validez y exactitud a nivel mundial 
que describe el comportamiento 
individual y las emociones 
asociadas. 

Estamos acreditados por TTI 
SUCCESS INSIGHTS, líder mundial 
en la Evaluación del Talento 
que se distingue por haber sido 
los primeros en validar el modelo 
comportamental con mayor 
sustento, consistencia y aplicación 
en el mundo y por medir el mayor 
número de dimensiones del talento 
del ser humano.

Evaluación del 
talento profesional: 
DISC y motivadores

El arte de liderarse a uno 
mismo basado en hechos 
científicamente demostrados 
mediante la neurociencia.

Los últimos descubrimientos 
del cerebro humano, que te 
permitirá alcanzar el equilibrio 
ideal en el uso de tu cerebro 
emocional y racional. Con 
ello, sabrás cómo influye 
las diferentes técnicas de 
coaching en el comportamiento 
como consecuencia de sus 
reacciones neuronales.

Neurociencia

Veremos cómo tomar 
conciencia y gestionar las 
diferentes emociones, que 
impactan en tus acciones y 
las de tus colaboradores, para 
ponerlas al servicio de un 
elevado desempeño y éxito 
profesional. 

Técnicas de 
inteligencia 
emocional

Provocaremos tu reflexión y 
transformación en la propia 
aula estimulando tu inteligencia 
especulativa, mediante la 
utilización de diferentes 
herramientas de Coaching, 
hasta conseguir tu “click”, y 
lograr tu cambio definitivo 
hacia un liderazgo eficaz.

Técnicas de 
Coaching ejecutivo 
y de equipos

Una potente y efectiva técnica, 
basada en el poder de la 
reprogramación de las redes 
sinápticas del cerebro que 
limitan tu potencial, para la 
generación de otras nuevas 
que te abrirán posibilidades y 
que te permitirán desarrollar 
toda la efectividad del arte de 
comunicar y conectar a nivel 
interpersonal e intrapersonal.

PNL, Programación 
Neurolingüística

Estudiaremos las técnicas y herramientas más 
avanzadas del COACHING

18PROGRAMA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL COACHING EXPERIENCE . PARTE 01
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Programa formativo

OBTÉN TU CERTIFICACIÓN Y ALCANZA 
LA TRANSFORMACIÓN
Además de las clases teóricas con los trainer-coaches, tendrás que 
asistir obligatoriamente al 90% de las clases y cumplir los siguientes 
requisitos:

TRABAJOS PERSONALES INDIVIDUALES
Evaluados por un coach mentor para una evaluación continua de la 
adquisición de competencias y verificar la transformación personal.

SESIONES GRABADAS
 5 Sesiones grabadas para evaluar y dar feedback con tu coach 
mentor.

SESIONES DE COACHING INDIVIDUALES
3 sesiones individuales con un coach mentor durante la 
Certificación para acompañarte en el proceso.

PRÁCTICAS REALES
3 Sesiones de coaching reales, con clientes reales, supervisadas 
por un coach pcc, dentro del aula, para profundizar y reforzar la 
práctica de la profesión.

DISCOVERING COACHING
Descubrimiento del Coaching

32
horas1

MASTERING COACHING
Dominando el Coaching

48
horas2

ACTION COACHING
Coaching en acción

60
horas3

1

2

3

4

PROGRAMA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL COACHING EXPERIENCE. PARTE 01

Requuisitos para la obtención del ACSTH



20

Niveles formativos:

Nivel 01: 
DISCOVERING COACHING

Revelando el Impacto del Coaching1 8 h.

Fundamentos de mi rol como coach2 12 h.

Proceso transformador del coaching3 12 h.

Nivel 02: 
MASTERING COACHING

Creencias: comprendiendo y trabajando el 
cerebro humano

Conversación: espacio de actuación del coaching

2

1

12 h.

12 h.

Del sueño a la transformación del coachee3 12 h.

La acción: la razón de ser del coaching4 12 h.

Nivel 03: 
DISCOVERING COACHING

Gestión emocional: afrontar las curvas de la vida1 8 h.

Enriqueciendo la caja de herramientas del coach

Siguiente nivel en el universo del coaching

2

4

12 h.

8 h.

Prácticas supervisadas del coaching

Módulo de cierre mediante Outdoor Training: 
Coronación final como Coach profesional, 
haciendo tangible el desarrollo mediante 
técnicas de alto impacto.

3

5

12 h.

12 h.

PROGRAMA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL COACHING EXPERIENCE. PARTE 01



Community Coach Líder

Una vez finalizada la certificación internacional, SEGUIMOS CAMINANDO JUNTOS

Una comunidad creada para tí

21PROGRAMA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL COACHING EXPERIENCE . PARTE 01

En tiempos de cambio quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras 
que aquellos que creen en saberlo todo estarán equipados para el mundo que ya no existe

 Eric Hoffer

Community Coach Lider, seguimos caminando juntos.

“ “

Esta comunidad nace por la inquietud de nuestros alumnos, 
colaboradores y clientes, que nos solicitan una continuidad 
en su desarrollo personal y profesional, una vez que están en 
contacto con nuestra Escuela . En ella, toman conciencia de que 
este ámbito del desarrollo genera una semilla que requiere un 
cuidado, para que tanto lo aprendido, como lo experimentado, 
no caiga en el vacío y poder seguir Creciendo. 

Coaches profesionales, Líderes, y personas que sin dedicarse al 
Coaching Profesionalmente son apasionadas por el desarrollo y 
el cremiciento personal.

Ilusionados, y deseando crecer contigo, te presentamos 

“Community Coach Líder”, un espacio exclusivo, donde 
aprender, practicar y crecer personal y profesionalmente, que 
da acceso a sus miembros a nuevas oportunidades de negocio, 
a bolsa de trabajo y bolsa de prácticas, al intercambio de 
experiencias, a mantener un contacto y crear nuevas relaciones 
con profesionales del sector.

 
A su vez, esta comunidad promueve la Difusión del Coaching 
de calidad en España, tratando de unir y potenciar la verdadera 
esencia de esta disciplina.



No permitas que nunca nadie te diga lo que vales.
Té eres el único capaz de saber tu propio valor 

Muhammad Alí“ “



Cuadro Docente

Inicia tu transformación personal y profesional de la mano de 
especialistas multidisciplinares.
Un cuadro docente de expertos que garantiza el éxito del programa.

• Licenciado en Ciencias Empresariales.
• Coach ejecutivo y de equipos.
• Trainer certificado en coaching WINGWAVE.
• Evaluador modelo EFQM.
• Analista internacional certificado en comportamientos, 
motivadores y TRIMETRIX System.
Practicioner en PNL transpersonal.
• Socio director de COACH LÍDER – ENEAS consultores.
• Socio – director de producto de TTI SUCCESS INSIGHTS 
España.

Javier Mazarío
• Coach ejecutiva PCC.
• Certified Firewalking Instructor for Firewalking Institute of 
Research and Education, Dallas, Texas.
• Practtitioner en PNL (AEPNL).
• Certificación en coaching WINGWAVE.
• Certificado en CBA, CMA y TRIMETRIX (Multinacional target 
training international).
• Directora y socia de CLG Coaching.
• Socia consultora de TTI SUCCESS INSIGHTS España.
• Máster en Inteligencia Emocional. Certificación 
internacional en lenguaje DISC.
• Socia y directora de COACH LIDER.

Rocío Rial
• Licenciada en psicología.
• Coach ejecutivo y de equipos.
• Especialidad en selección, formación y desarrollo.
• Proyecto de formación en RH para jóvenes menores de 30 
AÑOS ADECCO- UGT.
• Imparte talleres en empresas, entidades educativas y 
ayuntamientos sobre habilidades directivas, atención al 
cliente, negociación, influencia y persuasión, comunicación, 
productividad personal, coaching, marca personal, 
recursos humanos, habilidades directivas y liderazgo.
• Facilitadora de certificación en coaching de 
Lider-haz-go!

Andrea Rodríguez
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Cuadro Docente

Programa Certificación Internacional Coaching Experience
Un cuadro docente de expertos que garantiza el éxito del programa.

•    Diplomado en Ciencias Empresariales con Master en 
Dirección Comercial y Marketing por Escuela de Negocios 
Caixanova. 
•    Coach ACC por ICF (International Coaching Federation) 
•    Coach por la Escuela de Negocios Caixanova (AECOP) y 
por la Escuela Superior de Coaching. 
•    Trainer certificado en habilidades directivas por 
Dale Carnegie, Strauss Milligan, Growman Group y ASG 
Engheneria Humana.

Pablo García Fortes
• Coach ejecutivo y de equipos.
• Coach mentor de coaches que cursan la acreditación ACC 
por ICF.
• Máster en Gestión y Dirección de RRHH.
• Desarrollo de contenidos personalizados orientados a la 
gestión de las personas.
• Selección de perfiles comerciales, experto en RRHH y 
desarrollo comercial.
• Dirección de proyectos de desarrollo y perfeccionamiento 
de habilidades directivas y comerciales en Stellae Coaching.
• Ponente en la III Semana Internacional del Coaching 
organizada por ICF.
• Colaborador en la edición de Castilla la Mancha de “eldiario.
Es” – Emprende a diario.

Rafael López
• Coach certiticado PCC por ICFy CSP (coach Senior) por 
Asesco.
• Especialista en procesos de coaching y programas de 
liderazgo y en equipos con “dolor” y transformación cultural.
• Puesto de Dirección durante mas de 20 años (Francia / 
España).
• Fundadora de masDdos y Hymas dedicada al coaching de 
equipo.
• Profesora y supervisora de distintas escuelas de 
Coaching.
• Profesora en ESIC / ICEMD, OBS (Online Business School).
• Colaboradora en ICF, en la Comisión de Competencias.
• Desarrollo de una investigación con un equipo de UCI 
hospitalario.

Gisèlle García
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Cuadro Docente

Programa Certificación Internacional Coaching Experience
Un cuadro docente de expertos que garantiza el éxito del programa.

• Analista internacional certificado en CPBA, 
CPVA y TRIMETRIX.
• Practtitioner en PNL transpersonal.
• Coach de equipos.
• Coach, formador, consultor especializado 
en empresarios, directivos, mandos 
intermedios y personas claves de las 
empresas.
• Socio de SUCCESS INSIGHTS 
INTERNATIONAL España. 
• Socio director de la firma de consultoría 
Eneas Consultores.
• Director de la firma en las áreas 
de liderazgo, dirección estratégica 
y organización y evaluación del 
comportamiento directivo.

Juan Pablo Martínez
• Consultora formadora y coach especialista en 
Igualdad y Diversidad.
• Formadora en coaching freelance.
• Fundadora de coaching en igualdad y 
empoderarte coaching.
• Consultora y formadora en eficiencia 
comercial.
• Coach, mentora y trainner en Process 
Communication Model.
• Cofundadora Coaching Político Impacto.
• Master Franquicia para España.
• Responsable de prensa en Madrid 
(Ediciones B)
• Psicóloga por la Universidad de Educación a 
Distancia - U.N.E.D.

Mercedes Cano
• Coach certificado por ICF como PCC.
• Formación en técnicas de gestión emocional 
como EFT y Alba Emoting.
• Executive Instructor por el Firewalking 
Institute Research and Education.
• Formación en el programa MSC de 
mindfulness.
• Profesional en técnicas de respiración 
energética consciente.
• Programa formativo anual Quantum Leap de 
la Escuela americana de T. Harv Eker.
• Intervenciones en medios de comunicación 
como Coach profesional: “Las mañanas de 
Mariló” de TVE1. En la Sexta, nombrado Coach 
punto azul de Solán de Cabras. Entrevistado 
en el periódico El Mundo y en otras revistas de 
diferentes sectores.
• Socio-Fundador de NeuroFocus System, 
programa de entrenamiento mental de alto 
rendimiento.

David Gómez
• Licencia en Psicología y Filosofía, con 
masters en Pscioterapia, Psicoanálisis, 
Coaching y Neurociencia.
• Miembro del Colegio Ilustre de Psicólogos y 
Mentora del Colegio Oficial de Psicólogos y
Miembro Asociada de AECOP.
• Más de 15 años de experiencia ejerciendo 
como responsable de proyectos en áreas de
RRHH, Psicología, Formación y Coaching...
• Especialista en Desarrollo, Coordinación y 
Ejecución de planes de Formación.
• Pertenencia en formación y procesos de 
coaching de equipos, ejecutivo y personal...
• Profesora en diferentes escuelas de 
negocio y centros certificadores de coaches 
yhabilidades directivas.

Concha Hidalgo
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9ª Edición VIGO

Programa Certificación Internacional 
Coaching Experience 
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Nivel 1

Septiembre 2019
Día 28

Octubre 2019
Día 04
Día 05
Día 25
Día 26

Horario

10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.
16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

DISCOVERING COACHING
Descubrimiento del Coaching

32
horas

Nivel 2

Noviembre 2019
Día 15
Día 16
Día 29
Día 30

Diciembre 2019
Día 13
Día 14
Día 27
Día 28

Horario

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.
16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.
16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

MASTERING COACHING
Dominando el Coaching

48
horas

Nivel 3

Enero 2020
Día 10
Día 11
Día 24
Día 25

Febrero 2020
Día 7
Día 8

Outdoor 2020
Día 21
Día 22

Cierre Febrero
Día 28
Día 29

Horario

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.
16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

ACTION COACHING
Coaching en acción

60
horas



2ª Edición VALENCIA

Programa Certificación Internacional 
Coaching Experience 
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Nivel 1

Octubre 2019
Día 05
Día 18
Día 19

Noviembre 2019
Día 08 
Días 09

Horario

10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.
16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

DISCOVERING COACHING
Descubrimiento del Coaching

32
horas

Noviembre 2019
Día 22
Día 23

Diciembre 2019
Día 27
Día 28

Enero 2020
Día 10
Día 11
Día 24
Día 25

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.
16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

MASTERING COACHING
Dominando el Coaching

48
horas

Nivel 3

Febrero 2020
Día 07
Día 08
Día 21
Día 22

Marzo 2020
Día 06
Día 07

Outdoor Marzo  
Día 13
Día 14

Cierre Marzo
Día 27
Día 28

Horario

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.
16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h. 

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

ACTION COACHING
Coaching en acción

60
horas

Nivel 2 Horario



2ª Edición MADRID

Programa Certificación Internacional 
Coaching Experience 
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Nivel 1

Octubre 2019
Día 26

Noviembre 2019
Día 08
Día 09
Día 22
Día 23

Horario

10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.
16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

DISCOVERING COACHING
Descubrimiento del Coaching

32
horas

Nivel 2

Noviembre 2019
Día 29
Día 30

Diciembre2019
Día 13
Día 14
Día 27
Día 28

Enero 2020
Día 10
Día 11

Horario

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.
16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

MASTERING COACHING
Dominando el Coaching

48
horas

Nivel 3

Enero 2020
Día 24
Día 25

Febrero 2020
Día 07
Día 08
Día 21
Día 22

Marzo 2020
Día 06 Outdoor
Día 07 Outdoor
Día 13
Día 14

Horario

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.
16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.
16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

ACTION COACHING
Coaching en acción

60
horas



2ª Edición BARCELONA

Programa Certificación Internacional 
Coaching Experience 
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Nivel 1

Noviembre 2019
Día 9
Día 22
Día 23

Diciembre 2019
Día 13
Día 14

Horario

10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.
16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

DISCOVERING COACHING
Descubrimiento del Coaching

32
horas

Nivel 2

Diciembre 2019
Día 20
Día 21

Enero 2020
Día 10
Día 11

Febrero 2020
Día 07
Día 08

Horario

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

MASTERING COACHING
Dominando el Coaching

48
horas

Nivel 3

Febrero 2020
Día 21
Día 22

Marzo 2020
Día 06
Día  07

Día 20
Día 21

Abril 2020
Día 3 Outdoor
Día  4 Outdoor

Día 17
Día 18

Horario

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

ACTION COACHING
Coaching en acción

60
horas



2ª Edición BILBAO

Nivel 1

Noviembre 2019
Día 23

Diciembre 2019
Día 13
Día 14
Día 20
Día 21

Horario

10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.
16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

DISCOVERING COACHING
Descubrimiento del Coaching

32
horas

Nivel 2

Enero 2020
Día 17
Día  18

Día 31

Febrero 2020
Día 01

Día 14
Día 15

Día 28
Día 29

Horario

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.

10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

MASTERING COACHING
Dominando el Coaching

48
horas

Nivel 3

Marzo 2020
Día 13
Día 14

Día 27
Día 28

Abril 2020
Día 17
Día 18

Mayo 2020
Dia 8 Outdoor
Día 9 Outdoor

Día 15
Día 16

Horario

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.

ACTION COACHING
Coaching en acción

60
horas

Programa Certificación Internacional 
Coaching Experience 
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COMPROMISOS OBLIGATORIOS DEL ALUMNO

Programa Certificación Internacional 
Coaching Experience 

Importe 
del curso

3.900
EUROS

PROMOCIONES

POR MATRICULARSE ANTES DEL 07/04 EN BILBAO Y 30/04 EN BARCELONA

POR PRONTO PAGO (Al comienzo del curso)

10 % Descuento

5 % Descuento

Pago aplazado (Consulte posibilidad de financiación y plazos de pago)

La reserva de matrícula se formalizará con el pago del 20% del importe del Programa, en cualquiera de las modalidades de pago (contado, aplazado)
Descuentos no acumulables

Financiación: Posibilidad de financiar la formación en cómodas cuotas a 6 ó a 12 meses. 
Si deseas conocer las condiciones infórmate.

Asistencia mínima 
al 90% de las 
jornadas lectivas

Juramento 
y adhesión 
del Código 
Deontológico del 
Coach, según los 
criterios de ICF

Realización 
de las tareas, 
pruebas escritas y 
sesiones prácticas 
de coaching

Superación de 
la evaluación 
final realizada 
por el equipo de 
Trainers Coaches 
supervisores y 
por la Dirección 
Pedagógica del 
Programa
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Innovamos, potenciamos y transformamos el talento
www.coachlider.es

COACH LÍDER
GALICIA   |   MADRID   |   VALENCIA   |   BARCELONA   |   PAÍS VASCO

Tel: 986 128 145 • 698 159 450
info@coachlider.es


