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Contenidos



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 sólo 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.
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Después de 30 años de vida, podemos decir que el 
Coaching ha venido para quedarse, se encuentra en 
perfecto estado de salud y en un proceso de desarrollo 
imparable. Si bien encontró en el mundo de las organi-
zaciones un lugar en el que crecer y desarrollarse, hoy 
se extiende en otras direcciones y cada día vemos nue-
vos 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.

El estilo del Coaching ontológico que utilizamos priorita-
riamente en la Escuela, tiene la posibilidad de alcanzar 
un nivel de intervención tal vez más profundo o trans-
formacional que otros estilos. 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 conver-
saciones que mantiene, el modo como esto impacta en 
su día a día, etc. El Coaching ontológico 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.

¿QUÉ ES COACHING?
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Desarrollo de parte del programa en en-
tornos que facilitan la conexión interior

Un programa de Coaching es más que una experiencia 
de aprendizaje. Es un viaje hacia tu interior, una aventu-
ra de descubrimiento y transformación.

Como broche del programa, los últimos módulos de de-
sarrollarán en un espacio en contacto con la naturale-
za. Este espacio de aprendizaje, basado en la metodo-
logía Outdoor Training, permite propiciar experiencias 
profundas de transformación, autodescubrimiento, fe-
licidad e incluso plenitud.

Toda la actividad esta supervisada por Coaches es-
pecializados en este tipo de programas, que extraerán 
toda la potencia de aprendizaje propia de este modelo 
pedagógico.

Pertenencia a la red mundial de firmas 
lideres en el descubrimiento y desarrollo 
del talento

En Nuestros programas te acreditaras en el uso de he-
rramientas de evaluación del talento lideres en el mer-
cado basadas en el modelo de las 5 ciencias, gracias a 
la alianza que la Escuela ha desarrollado con TTI/Suc-
cess Insights, multinacional Norteamericana, líder mun-
dial en la investigación y desarrollo de herramientas que 
aceleran el desarrollo de tu potencial.

Equipo de Trainers – Coaches

El equipo de Trainers-Coaches de la Escuela está for-
mado por profesionales de gran prestigio y experien-
cia, expertos en sus respectivas especialidades. Todos 
ellos están certificados por diferentes instituciones y nos 
aportan sus vivencias de muchos años y su pasión por 
las personas, que vuelcan, comprometidos, en el desa-
rrollo del potencial en empresas, instituciones públicas, 
equipos, profesionales y particulares.

Una metodología de aprendizaje 
vivencial y emocional

La emoción es una parte fundamental en el aprendiza-
je, las emociones nos mueven, nos transforman y faci-
litan la memorización. Por ello damos tanta importan-
cia a la práctica en nuestros programas, a través de 
ejercicios vivenciales que conecten con las emociones 
y descubran tu potencial, de las sesiones de Coaching 
individual, de las sesiones grupales, y en tus prácticas 
con coachees

Herramientas de última generación

Nuestros programas de Coaching aportan innovación y 
pragmatismo, utilizando las herramientas de última ge-
neración para el desarrollo de la persona basadas en 
la Neurociencia, la inteligencia emocional, la programa-
ción Neurolingüistica, Mind Fullness, Winwave, etc.

BIENVENIDOS A COACH LÍDER

COMO VAMOS A ACELERAR TU TRANSFORMACIÓN Y APRENDIZAJE



TTI Success Insights

TTI Success Insights es la empresa líder mundial en eva-
luación y desarrollo del talento. Como firma asociada 
Coach Líder acreditado a todos sus profesionales como 
especialistas mediante el modelo de las 5 ciencias, el 
más avanzado actualmente en evaluación del talento.
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Participación en Coach Líder IST – Coa-
ches Community

Hemos querido ofrecerte la posibilidad de que sigas 
manteniendo los lazos con otras personas, que con 
toda seguridad se van a generar durante el programa, 
más allá de la finalización del mismo. Por ello hemos 
creado un espacio para compartir durante y después 
del programa, exclusivo para todos nuestros alumnos, 
que te permitirán además disfrutar de las siguiente para 
facilitar el Networking.

International Coach Federation ICF
Nuestro compromiso contigo

Cuando una persona decide convertirse en coach se 
plantea la pregunta de ¿para qué?. De esta pregunta 
salen varias respuestas: convertirme en coach profe-
sional y utilizarlo en mi empresa o para mi propio creci-
miento, para hacer de ello mi medio de vida, para con-
vertirlo en una forma de vida.

Cualquiera que sea tu respuesta, en Coach Líder - IST 
sabemos que si deseas ofrecerte y ofrecer a los demás 
un desempeño superior como coach y diferenciarte 
frente a quien se sube al carro de la “moda”, es nece-
sario formarte en una Escuela cuyos programas estén 

de prestigio tanto nacionales como internacionales.
acreditados y aprobados por organismos independientes

Por ello, nuestro Programa Internacional Coaching Expe-
rience está acreditado por algunos de estos organis-
mos y seguimos incorporando otros que supongan una 
garantía de calidad para nuestros alumnos, confor-
mando un itinerario de desarrollo que permite desde el 
inicio conformar unas bases solidas para posteriormen-
te ir creciendo y progresando en las diferentes especia-
lizaciones que tú desees.
 

 
 
 
 
 
 

Este programa cuenta con el certificado de aprobación 
de ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) 
otorgado por la International Coach Federation (ICF),  la 
mayor organización de coaches profesionales a nivel 
mundial y dos décadas de trayectoria en la promoción 
de los más altos y exigentes estándares éticos y de 
calidad en la profesión de coaching. 



Descubre un programa de estudio basado 
en herramientas de Coaching, PNL, 
Inteligencia Emocional y Neurociencia

El programas de Coach Líder – IST “ International Coa-
ching Experience” se fundamenta en una visión trans-
formadora del ser, utilizando conceptos de las distintas 
Escuelas, norteamericana, Europea y Ontológica, per-
mitiendo un espacio de aprendizaje y enriqueciendo a 
nuestros futuros Coaches con herramientas de disci-
plinas como PNL, Inteligencia Emocional, Wingwave, 
Mindfullness, etc.

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 compe-
tencias, herramientas, metodologías y lo que es más im-
portante, los cambios profundos en tu forma de obser-
var y de estar en el mundo, que te permitirá desarrollar 
con solvencia y total garantía tu nuevo rol de COACH

Formación presencial de 140 horas

Formación presencial

• 3 Sesiones de coaching individual: 3 sesiones - 6 horas
• Orientaciones: 4 sesiones de 30 minutos - 2 horas
• Prácticas de coaching con invitados: 45 horas aprox.
• Lectura y trabajos lectivos tutorizados: 35 horas aprox.

UN PROGRAMA AVANZADO QUE PROPORCIONA LAS HERRAMIENTAS 
MÁS MODERNAS DEL COACHING PROFESIONAL

228 horas en 3 niveles de aprendizaje
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DISCOVERING COACHING
Descubrimiento del Coaching

32
horas1

MASTERING COACHING
Dominando el Coaching

48
horas2

ACTION COACHING
Coaching en acción

60
horas3

Programa Internacional 
Coaching Experience
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A quién va dirigido

• Consultores, psicólogos, profesionales de los RRHH y
cualquier persona que deseen desarrollarse, obtener
una nueva carrera profesional y ejercer como coaches.

• Empresarios, Directivos o profesionales que deseen
adquirir y poner en práctica las habilidades y herra-
mientas del Coaching en sus empresas y practicar una
nueva forma de liderazgo

• Personas particulares con interés en su crecimiento
personal, en la mejora de sus relaciones, para que con-
sigan lo mejor de si mismos.

Condiciones de acceso

• 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 man-
tener una entrevista personal con la dirección del pro-
grama.

• Firmar un acuerdo de confidencialidad al inicio del
programa, que garantiza un contexto de trabajo prote-
gido para los participantes.

Objetivos del programa

Si su meta es ejercer como Directivo…

1. Mejorará su capacidad de influencia, su comunica-
ción y claramente su liderazgo, incorporando las habi-
lidades y herramientas del Coaching en su quehacer
profesional, así como en su equipo y en su organización.

2. Logrará ejercitarse como un líder diferente, uno que
entiende la obtención de resultados a través de com-
prender el sentido de lo que hacemos, de comprome-
terse para ser mejor profesional y mejor persona y de
ser el artífice del desarrollo y compromiso de los equipos
a los que pertenece.

Si su meta es ejercer como Coach profesioal…

1. Conseguirá una transformación personal que le per-
mitirá a su vez transformar a otras personas.

2. Descubrirá aspectos de su ser de los que ni siquiera
ahora es consciente.

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

Características
y metodología

Programa Internacional 
Coaching Experience
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2. Prácticas coaching

Cada participante experimenta en primera persona el poder del coaching a través de 
sesiones en diferentes formatos: sesiones individuales, supervisadas, audiencia públi-
ca, etc, en su doble rol de coachee y coach, para vivir aquello que necesita integrar.

1. Formación vivencial

La aplicabilidad del aprendizaje se garantiza a partir de prácticas y ejercicios viven-
ciales que permiten experimentar los conceptos en primera persona e incorporarlos 
poco a poco. Nuestros participantes integren lo que aprenden en cada momento.

4. Cultura del aprendizaje

Durante el programa los participantes pasan a formar parte de diferentes equipos de 
trabajo. Estos espacios de aprendizaje, junto con la atención personalizada y segui-
miento individualizado de los Trainers coaches, permiten al participante responsabili-
zarse de su desarrollo personal y profesional y alcanzar sus retos.

5. Profundo autodescubrimiento

Mediante herramientas de autodescubrimiento basadas en la neurociencia, los par-
ticipantes 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.

3. Aprendizaje Outdoor

La técnica del Outdoor Training como vehículo para el cambio, el desarrollo del ca-
rácter y la automotivación para el logro, ha sido reconocida por instituciones como la 
UNESCO. Integramos un modulo donde los participantes experimentarán esta forma 
de interpretar las cosas de una manera diferente en contacto con la naturaleza.

METODOLOGÍA TRANSFORMACIONAL
Un potente modelo pedagógico basado en 5 pilares

Para nosotros 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 la técnica sino, además, de integrar lo 
aprendido y poner en práctica las herramientas que 
permiten alcanzar resultados.

Todos nuestros programas se basan 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.
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Evaluación del talento profesional: DISC y motivadores

Evaluación del Talento profesional en conductas DISC y MOTIVADORES. Es el modelo 
de mayor utilización, validez y exactitud a nivel mundial que describe el comporta-
miento individual y las emociones asociadas. Lo realizaras de la mano de Consultores 
Internacionales Certificados por TTI SUCCESS INSIGHTS, líder mundial en la Evalua-
ción del Talento que se distingue por haber sido los primeros en validar el modelo com-
portamental con mayor Sustento, Consistencia y Aplicación en el mundo y por medir el 
mayor número de dimensiones del talento del ser humano.

Neurociencia

El arte de liderar basado en hechos científicamente demostrados mediante la neuro-
ciencia. 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 como 
influye las diferentes técnicas de liderazgo en el comportamiento de tu equipo como 
consecuencia de sus reacciones neuronales.

Técnicas de inteligencia emocional

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

Técnicas de Coaching ejecutivo y de equipos

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

PNL, Programación Neurolingüística 

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.

ESTUDIAREMOS LAS TECNICAS Y HERRAMIENTAS MÁS AVANZADAS
E INNOVADORAS PARA LA DIRECCIÓN Y EL LIDERATO

Programa Internacional 
Coaching Experience
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A quién va dirigido

• A personas que busquen el aprendizaje de una
nueva profesión y quieran ampliar sus opciones en
el mercado laboral.

• A Profesionales que quieran iniciar su carrera como
coaches.

• A Directivos, Mandos intermedios, Formadores,
Profesores, Consultores y otros profesionales que
quieran aplicar estas habilidades a sus Empresas,
permitiéndoles mejorar sus funciones como ges-
tores y lideres.

• También a las personas particulares con interés en
su crecimiento personal, en la mejora de sus rela-
ciones, y de sus resultados a través de la formación
en herramientas que desarrollen sus competencias
personales y profesionales, para que consigan lo
mejor de si mismos.

Este programa te acerca al coaching, descubrirás que es y que no es, desarrollaras técnicas 
y habilidades para tu desarrollo personal y serás capaz de INTEGRAR una nueva visión 

más objetiva, que permita comprenderte más a ti mismo y a los demás.

Programa

Módulo 1. Revelando el Impacto del Coaching. 
8 horas.

Módulo 2. Descubriendo los fundamentos de mi rol 
como coach. 12 horas.

Módulo 3. Descubriendo el proceso transformacio-
nal del coaching. 12 horas.

Nivel

DISCOVERING COACHING

32 horas

Niveles
Formativos

Programa Internacional 
Coaching Experience
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Programa

Módulo 1. La conversación: el espacio de actuación 
del proceso de coaching. 12 horas

Módulo 2. El proceso conversacional del coaching. 
12 horas.

Si desea ser, como directivo, en un líder coach…

• Mejorará su capacidad de influencia, su comunica-
ción, incorporando las últimas técnicas del Coa-
ching en su función de líder.

• Conseguirá convertirse en un líder diferente que de-
sarrolla y transforma a las personas del equipo, uno
que entiende la obtención de resultados a través de
comprender el sentido de lo que cada uno hace y
de ser el artífice del desarrollo y compromiso de los
equipos a los que pertenece.

Si desea ejercer como Coach…

• Profundizará en el entrenamiento de las habilidades
y competencias clave que marca tanto la Interna-
tional Coach Federation (ICF) para el ejercicio profe-
sional, como la Asociación Española de Coaching
(ASESCO)

* Los contenidos de cualquier nivel pueden sufrir alguna modificación antes del inicio del curso con el objetivo de mantener lso más altos niveles de calidad pedagógica.

Este nivel te convertirá en un coach profesional con metodología, competencias, 
herramientas y habilidades para ejercer como coach.

Este nivel te convertirá en un Coach solvente, acumulando no solo una cantidad considerable de horas 
prácticas de coaching, sino también un valioso conjunto de herramientas que te permitiran ejercer esta 

profesión con un alto nivel de efectividad y profesionalidad.

Módulo 3. Del sueño a la transformación del coa-
chee. 12 horas.

Módulo 4. La acción: la razón de ser del coaching. 
12 horas.

Programa

Módulo 1. La gestión emocional: cómo afrontar las 
curvas de la vida. 8 horas.

Módulo 2. Enriquecimiendo la caja de herramientas 
del coach. 12 horas.

Módulo 3. Prácticas supervisadas del coaching.
12 horas.

Módulo 4. Descubriendo el siguiente nivel en el uni-
verso del coaching. 8 horas.

Módulo 5. Módulo de cierre mediante Outdoor Trai-
ning: Aprendiendo de los demás para reforzar. Sesio-
nes de coaching observadas por el grupo. 12 horas.

Nivel 2

MASTERING COACHING

48 horas

Nivel 3

ACTION COACHING

60 horas
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FECHAS Y LUGAR DE IMPARTICIÓN

6ª Edición Vigo

Junio 2018
 Día 29

Julio 2018
Día 13

Día 14

 C/ López de Neira, 3 ·Planta 4 · Despacho 401

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.

Día 30

Nivel 1

Nivel 2

Horario

Horario

Programa Internacional 
Coaching Experience

Mayo 2018      
Día 26 

Junio2018 

Nivel 3 Horario

Septiembre 2018
Día 7
Día 8
Día 21
Día 22

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.

Día 1
Día 2 
Día 15
Día 16

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.

Día 27

Día 28

Octubre 2018
Día 5
Día 6
Día 19
Día 20

Outdoor Training
Día 26
Día 27

Agosto 2018

Día 10

Día 11

16 a 20 h.
10 a 14 h. y 15.30 a 19.30 h.
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IMPORTE DEL CURSO

COMPROMISOS OBLIGATORIOS DEL ALUMNO

Programa Internacional 
Coaching Experience

3.900 euros

Pago por adelantado:  de descuento
de descuento 

Pago aplazado: Consulte posibilidad de financiación y plazos de pago.

• 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 del

programa de la IST

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

POR MATRICULARSE ANTES DEL 30 DE ABRIL DE 2018

POR PRONTO PAGO (Al comienzo del curso)
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Cuadro
docente

Programa Internacional 
Coaching Experience

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 Sys-

tem. 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
• 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
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Programa Internacional 
Coaching Experience

• 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 habilida-

des 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

•
•
•
•
•

• Socio Director del Instituto Europeo de PNL

Jorge Rial

•
• Post Grados de Marketing Internacional - Universidad de Negocios MIAMI y Universidad de

la Empresa UDE

• Socio Director de Coaching PRO Software

• 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

•
•

•
•
•
•
•
•

Gisèlle García

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
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Programa Internacional 
Coaching Experience

• Analista internacional certificado en CPBA, CPVA y TRIMETRIX
• Practtitioner en PNL transpersonal
• Coach de equipos
• Coach, formador, consultor especializado en empresarios, directivos, mandos interme-

dios 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

• Executive Creative Coaching PCC, investigadora y psicóloga.
• Certificada en evaluaciones DISC, PTSI y TRIMETRIX
• Especialista en el desarrollo de habilidades estratégicas, liderazgo y autoliderazgo
• Experta en el análisis de perfiles directivos y diseño de actuaciones para facilitar el

cambio y transformación en posiciones ejecutivas
• Docente en el dpto. de RRHH, Coaching e Inteligencia Emocional de varias escuelas de

negocio, de la Cámara de Comercio de Barcelona y de la Universidad Politécnica de
Cataluña

• Ha investigado durante años los patrones de comportamiento de autoliderazgo y con-
ducta humana

• Durante 2 años ha sido responsable de Internacional Coach Federation en Cataluña
• Cerficación PCC por IC

Juan Pablo 

María Mateo

• 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.
• Formación en neurociencia aplicada a la empresa
• 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

Concha Hidalgo

• 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 y
habilidades directivas.
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