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QUÉ ES EL 

COACHING

Es una disciplina con una gran relevancia en el plano actual tanto 

en el desarrollo profesional como en el personal. 

Permite transformar momentos de crisis en mejora, crecimiento, 

oportunidad o empoderamiento.

Aplicando diversas técnicas de coaching y herramientas de 

inteligencia emocional se consiguen efectos transgresores en 

equipos empresariales, familiares, comunidades educativas, 

equipos deportivos e individuos. Sólo hay un modo de ejercer 

esta profesión y es con tu propio proceso personal.

Desarrollo personal y profesional

“Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación 

nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a 

nosotros mismos”.

Diversas técnicas

Conocimiento, desarrollo y práctica, consiguiendo así 

efectos transformadores en equipos. 

Propio proceso personal

“El ejemplo no es la mejor manera para enseñar e 

inspirar, es la única”. 



200h de formación presencial, 

dividido en 3 bloques con  diversas 

técnicas, dotando al alumno de 

herramientas para ejercer esta 

disciplina desde  el primer día con 

garantías de éxito personal y 

profesional. 

V E N T A J A S

VENTAJAS

Bolsa de empleo BEST

Podrás entrar a formar parte 

de la bolsa de empleo de 

BEST, para realizar 

colaboraciones, participar en 

proyectos, e incluso expandir 

la escuela, como ya han 

hecho algunos de nuestros 

alumnos.

Práctico y vivencial

Metodología con  más del 

50%  de actividades y 

herramientas prácticas en 

aula.

Vivenciales Int. Emocional

Durante todo el curso se 

incluyen los 2 seminarios de 

Inteligencia Emocional para 

la gestión y el desarrollo de 

personas, que permitirán al 

alumno alcanzar una 

comprensión profunda sobre 

esta disciplina a través de la 

vivencia de dichos 

conocimientos.

Bonificaciones para 

empresa

Toda la formación es 

bonificable a través de la 

Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo.

Experimenta el cambio en ti 

mismo

Para ser un gran profesional 
primero vivirás tú mism@ los 
cambios y el proceso en ti 
mismo, durante un año y con 
un tutor coach asignado desde 
el primer día!

Cercanía y atención

Grupos reducidos permiten 

atender a la persona y al 

grupo, supervisando la 

evolución y necesidades de 

cada alumno en su proceso.

Técnicas de alto impacto

Durante la formación 

experimentarás y participarás 

en dinámicas de Alto Impacto 

y Aprendizaje Acelerado.



Práctica y vivencial. El alumno participa

en su propio desarrollo, realizando un

proceso integro de coaching con un

Coach profesional.

Aprenderá y vivirá técnicas de Alto

Impacto como complemento a su

propio proceso.

Se realizan procesos reales y

supervisados en aula desde el inicio

de la formación, donde el alumno

podrá aplicar las técnicas

aprendidas en un entorno

controlado.

Así mismo, el alumno realizará 25

sesiones individuales como parte

de procesos completos de

coaching, gestionadas a través de

bitácoras de trabajo.

El alumno experimentará todas y

cada una de las dinámicas en

primera persona lo cual le permiten

integrar la formación necesaria y

aplicarla en su contexto laboral.

Además participará en prácticas

innovadoras como técnicas de alto

impacto, o coaching con caballos.

En cada asignatura se evaluará

conocimiento teórico, realización

de prácticas, comprensión de libros

de referencia y análisis de

contenidos audiovisuales.

Toda una experiencia personal que
te asegura una comprensión
profunda de esta disciplina y todo
su potencial a la hora de liderar y
potenciar equipos profesionales y
de alto rendimiento. Aprenderás
todas las herramientas de primer
nivel para acompañar a otros en su
camino hacia la excelencia
profesional y personal

METODOLOGÍA



OBJETIVOS

Formarte como profesional 

con las mejores 

competencias transversales 

tan valoradas en el ámbito 

profesional actualmente.

Desarrollar habilidades y 

competencias emocionales que 

mejoren la flexibilidad, la 

resiliencia y el empowerment.

Desarrollar competencias 

emocionales intrapersonales y 

estrategias de mejora para las 

interpersonales, habilidades 

sociales.

Manejar estrategias 

profesionales aplicables en 

entornos empresariales y 

educativos, tanto grupales 

como individuales, potenciando 

la motivación y las capacidades

de los equipos y los grupos.

Potenciar la motivación, 

automotivación y valores y 

principios para  un ejercicio de 

éxito, tanto personal como 

profesional.

Estrategias para mejorar el 

aprendizaje y la comunicación

a través de la PNL.



DESTINATARIOS

Todas aquellas personas que deseen 

hacer del coaching su profesión y/o 

desarrollarse personal y 

profesionalmente.

01
Titulados Universitario. Tienen un 

interés especial: Psicología, Pedagogía, 

Sociología, Psicopedagogía, Ciencias de 

la Actividad Física y el Deporte, 

Magisterio, Educación Social, Trabajo 

Social, Terapia Ocupacional, Logopedia

02

Profesionales que acrediten una 

experiencia laboral suficiente, 

asimilable al nivel de las titulaciones 

exigidas.

03 04

Profesionales relacionados con el 

apoyo – ayuda social: médicos, 

enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales, trabajadores sociales, 

educadores sociales, animadores 

socioculturales. etc.

05

Gestores de formación y 

recursos humanos en el ámbito 

de la empresa

06

Empresarios, directivos, jefes de equipo

o cualquier líder que gestione equipos

humanos y que  desee mejorar sus

competencias.



SALIDAS 

PROFESIONALES

Ejerciendo como profesional independiente del coaching

01
Mejorar el desempeño en la propia empresa o puesto de trabajo, en 

materia de liderazgo, aplicando la filosofía del coaching y la gestión 

emocional para optimizar relaciones, procesos y resultados.

02
Formador en área de desarrollo personal en actividades abiertas o 

enfocado a empresas y organizaciones.

.

03

Emprender tu propio proyecto con todos los recursos y motivación 

necesaria.

04

Educadores, directores de centro y coordinadores de profesorado 

que potencian el aprendizaje a través de las técnicas de Inteligencia 

Emocional, PNL y coaching.

05

Entrenadores, preparadores físicos y coordinadores deportivos

enfocados en deportes individuales o de equipo que potencien el 

máximo rendimiento.

06



COMPETENCIAS

Atendiendo al diccionario de 
Competencias Hay / McBer, en el 
desarrollo de la formación destaca el 
trabajo de los alumnos enfocado a 
potenciar las siguientes competencias:

Liderazgo

Intención de asumir el rol de líder 
de un grupo o equipo de trabajo. 
Implica el deseo de guiar a los 
demás.

Comprensión interpersonal

Implica querer entender a los
demás.

Es la habilidad para escuchar,
entender correctamente los
pensamientos, sentimientos o
preocupaciones de los demás.

Desarrollo de personas

Esfuerzo constante por mejorar el
aprendizaje o el desarrollo de los
demás.

Iniciativa

Predisposición a la proactividad.

Flexibilidad

Habilidad de adaptarse y trabajar

eficazmente en distintas y

variadas situaciones y con

personas o grupos diversos.

Dirección de personas

Estilos directivos para utilizar de

forma apropiada y

adecuadamente el poder

personal.

Trabajo en equipo y cooperación

Implica la intención de colaboración

y cooperación con otros, para

alcanzar objetivos alineados.Autoconfianza - autonomía

Convencimiento de que uno es

capaz de realizar con éxito una

tarea o elegir el enfoque

adecuado para realizar un trabajo

o resolver un problema.

Integridad

Actuar en consonancia con lo que

cada uno considera importante.

Coherencia.

Autocontrol- autogestión

Capacidad de mantener las

propias emociones gestionadas y

evitar reacciones negativas ante

los obstáculos.



El título de Especialista en Coaching

Personal e Inteligencia Emocional tiene

una duración de 5 meses, con un total

de 200 horas presenciales mas el

trabajo autónomo del alumno. La

formación se estructura en 3 bloques,

y para obtener el título es necesario

superar los 3 bloques.

ESTRUCTURA

01. Coaching Personal

Para adquirir una base sólida de las 

técnicas y profundizar en la 

comprensión de las mismas a través 

del propio proceso personal.

02. Inteligencia Emocional 1

Puramente Vivencial y en formato 

intensivo. En este módulo se sientan 

las bases del conocimiento de la 

Inteligencia Emocional y su 

importancia en la gestión de equipos 

de alto rendimiento.

03. Programación

Neurolingüística (PNL)

Procesos para generar modelos de 

aprendizaje, cambio y comunicación a 

través de los sentidos y el lenguaje 

verbal y no verbal.



Se integrarán las bases del coaching, con el foco en la vivencia del propio 

alumno, aplicando y conociendo de primera mano los resultados para a 

posteriori poder trabajar con otras personas. 

ESTRUCTURA

COACHING: 115 horas

B L O Q U E  1

01. Introducción………………………………………………………………………….5h

Presentación y logística del curso

Contenido y formadores

Desarrollo

Qué es el coaching, la inteligencia emocional y la PNL

02. Fundamentos del coaching…………………………….………………….……15h

Coaching. Corrientes

Origen

Cimientos

Tipos

Competencias y habilidades

Toma de conciencia

Gestión del ego, del coach y del coachee

03. Metodología…………………………………………………………………………15h

Fases del proceso

Contexto y entorno

Establecer metas y objetivos. 

Modelo GROW

Modelo SMARTER 

DAFO

Otros modelos

04. Gestión del cambio…………………………………………………………………20h

Conductas y emociones

Resistencia al cambio

Valores y talento

Cambio y duelo

Gestión del tiempo

Motivación

Estrategias y plan de acción

Gestión del talento

05. Mindfulness……………………………………………………………………………5h



ESTRUCTURA

B L O Q U E  1

06. Relación de ayuda………..……………………………………..…………….10h

Ayuda VS apoyo

Competencia relacional

Respuesta espontanea y estilos

Empatía, aceptación y autenticidad

Herramientas para la relación de ayuda

07. Coaching grupal y de equipos……….………………………..…………..15h

• Diferencias y similitudes

• Coaching grupal práctico

• Coaching de equipos

• Modelo PERFORM

• Desarrollo de equipos

• Roles

• Práctica: coaching con caballos

08. Coaching aplicado a entornos profesionales………………………….10h

• Coaching ejecutivo y empresarial

• Roles de Belbin

• Herramientas de evaluación

• Sombreros para pensar

• Dinámicas de trabajo

• Cultura corporativa y liderazgo

• Práctica alto impacto

09. Entrenamiento de coaching supervisado………………………………10h

10. Proyecto fin de curso………………………………………………..………..5h

11. Proceso personal……………………………………………………….………5h



ESTRUCTURA

En este bloque se incluyen los conocimientos teóricos básicos sobre 

Inteligencia Emocional, y se experimentarán de manera vivencial las dinámicas 

destinadas al reconocimiento de las emociones, autogestión emocional, 

autoconocimiento, herramientas de automotivación emocional y la 

comprensión integral de las mismas.

INTELIGENCIA EMOCIONAL 1: 65h 

B L O Q U E  2

12. Introducción a la inteligencia emocional………….………..………….15h

• La inteligencia y su evolución en la ciencia

• Modelos de inteligencia emocional y sus competencias

• Métodos de evaluación de la inteligencia

• Para qué inteligencia emocional

13. Seminario intensivo I.E. 1….……………..…………………………………20h

• Autoevaluación previa

• Etiquetas

• Juegos

• Proceso de cambio

• Emociones básicas

• Carga emocional

14. Seminario intensivo I.E. 2………….………………..………………………30h

• Limitantes y ser esencial

• Equilibrio

• Frenos

• Automotivación

• Autorregulación



ESTRUCTURA

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍISTICA: 20 horas

B L O Q U E  3

Adquirir herramientas de PNL aplicables a los procesos de coaching.

15. PNL………………………………………………………………………………..20h

• Pilares, presuposiciones y reglas de la mente

• Sistemas representacionales

• Anclajes

• Calibración y rapport

• Posiciones perceptivas

• Modelado

• Comunicación no verbal



Con el fin de que el alumno pueda conciliar la asistencia a clase con su vida

profesional y personal, se ha optado por un sistema de horario mixto con fines

de semana en los que el horario será de viernes de 16:30 a 21:30 y sábado de 9

a 14:00 y otros fines de semana (marcados con un *) en los que el horario será

viernes de 16:30 a 21:30 y sábado de 9 a 20:00 con un descanso de 1,5 h para

comer.

Por otro lado los seminarios de inteligencia emocional serán en días intensivos

con horario especial.

CALENDARIO 

2020

Este calendario es provisional y puede sufrir alguna variación. El calendario definitivo se publicará en enero.

febrero

viernes sábado domingo

T M T

1 2

7 8 9

Intro Fund

14 15* 16

Intro IE Int IE Int IE

21 22 23

I.E.1 I.E.1

28 29

marzo

viernes sábado domingo

T M T

1

6 7 8

Fund Fund

13 14* 15

Metod Met Met

20 21 22

Gest. C Gest.C

27 28 29

abril

viernes sábado domingo

T M T

3 4* 5

Gest C G.C G.C.

10 11 12

17 18 19

Gym Rel A

24 25 26

I.E.2 I.E.2 I.E.2

mayo

viernes sabado domingo

T M T

1 2 3

8 9* 10

PNL PNL PNL

15 16 17

Gym Rel A

22 23 24

PNL PNL

29 30 31

junio

viernes sábado domingo

T M T

5 6* 7

C grup C.Eq C.Eq

12 13 14

C.empr C.E.

19 20 21

Proyect

26 27 28



EQUIPO

DOCENTE

MarÍa Alonso Blanco. Directora académica BEST escuela de 
coaching.
Master en coaching personal y profesional, Inteligencia 
Emocional y PNL. Educadora ambiental y facilitadora de procesos 
participativos. Experta en coaching con caballos y liderazgo de 
equipos. 

Carmen Pastor Blanco.  Directora BEST Consulting
Especialista en Coaching Personal y Profesional. Experta en 
programas de alto impacto y motivación, desarrollo y gestión de 
equipos de alto rendimiento. Licenciada en ADE y Master en 
comercialización de servicios turísticos.

Graciella Alzugaray Marqués.  Responsable BEST Navarra.
Experta en coaching personal, experta en coaching y sus 
aplicaciones profesionales. Especialista en perfiles. Licenciada en 
Publicidad y Relaciones Públicas. Social Media.

Xarles González Pedro. 
Especialista en coaching profesional con inteligencia emocional y 
PNL. Director Ejecutivo de Instituto del Optimismo. Orador 
motivacional. Experto en programas de Bienestar y Mindfulness.

Juan Carlos Menéndez Juez. 
Especialista en coaching personal y coaching profesional por la 
Universidad de Valladolid. Ingeniero Industrial y formador de 
managers en Michelín. Director del videoblog “cosas de 
coaching”



Título escuela BEST + 

Universidad de Valladolid

1989 EUR

Dado el carácter eminentemente práctico y vivencial del programa, los grupos

están reducidos en cada edición a un máximo de 15 personas. Previo a la 

inscripción se hará una entrevista personal.

La preinscripción se realizará en: formaciones@escuelabestcoaching.com

PROCESO DE ADMISIÓN

- Carta de presentación redactada por el alumno y Currículo vital.

- Entrevista personal.

- FORMALIZACIÓN DE LA MATRICULA CORRESPONDIENTE.

PRECIO, RESERVA Y 

PAGO

Experto en 
COACHING E INTELIGENCIA EMOCIONAL

mailto:formaciones@escuelabestcoaching.com

