
Curso Superior Certificación 
en coaching personal y ejecutivo, 

nivel excellent

¿te gustaría poder ejercer como...?



+ formación 
avalada por 
las principales 
asociaciones 
de coaching 
nacionales e 
internacionales.

+ impartido por 
uno de las 
escuelas más 
prestigiosas 
del país.

+ profesorado 
de alto nivel 
(nacionales e 
internacionales).

+ título que te 
permitirá ejercer 
como Coach 
Profesional.

+ es la segunda 
profesión 
con mayor 
crecimiento y 
potencial en 
la actualidad 
(revista forbes).

no lo dudes, 
aprovecha esta oportunidad

certifica y acredita:

* La realización y superación de este programa formativo facilita y posibilita la certificación e incorporación a Asesco directamente como Coach Asociado Certificado (CAC) 
una vez cumplidos los requisitos exigidos por ASESCO en el momento en que se presente la documentación para dicha certificación.

ICF: el programa certificación 
experto en coaching nivel exce-
llent cumple con los requisitos 
para la acreditación vía porta-
folio (en proceso aprobación en 
su modalidad ACSTH de la ICF).

*



“ ... es ayudar a alguien a pensar por sí mismo, a encontrar sus propias respuestas, a 
descubrir dentro de sí su potencial, en definitiva, a conseguir sus propios objetivos, 
sea a nivel profesional como personal…”

John Whitmore

“ ... consiste en una relación profesional continuada que ayuda a obtener resultados 
extraordinarios en la vida, profesión, empresa o negocios de las personas. Mediante 
el proceso de coaching, el cliente profundiza en su conocimiento, aumenta su rendi-
miento y mejora su calidad de vida...”

ICF

“ La combinación de entrenamiento más coaching incremen-
ta el rendimiento en un 85%, mientras que el entrenamiento 
exclusivamente impacta en el rendimiento en un 23%”

Fuente: Public Personnel Management, 1997

“ El 100% de los empresarios indican una mejora a nivel 
de la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, el 
servicio a los clientes y a la hora de establecer objetivos”

Fuente: Manpower, Canadá

“ ... En los años que vienen, el Coaching será una norma en 
el mundo de los negocios”

Fuente: Times Magazine

sobre coaching

testimonios

“ ... es un proceso de entrenamiento personalizado y confidencial, mediante un gran 
conjunto de herramientas que ayudan al cliente a conseguir sus objetivos personales 
y profesionales...”

Asesco



+ Desarrollo y 
entrenamiento de 
habilidades.

+ Reorientación 
profesional.

+ Superación de Crisis.

+ Éxito y consecución 
de metas 
profesionales o 
personales.

+ Mejora de la 
situación económica.

+ Mejora de las 
relaciones 
personales.

+ Desarrollo del 
potencial.

+ Enfrentar los miedos 
e inseguridad, 
y gestionar las 
emociones.

+ Liderazgo y 
desarrollo de 
proyectos.

+ Conciliación de 
la vida familiar-
profesional.

+ Afrontar nuevas 
etapas vitales 
(prejubilaciones, 
traslados, 
cambios de vida 
personales...).

+ Aumento de la 
felicidad y búsqueda 
de sentido.

Poder desarrollar una nueva carrera profesional en la segunda profesión de mayor crecimiento (según 
la prestigiosa revista “Forbes”) y con mayor potencial en los próximos años, o/y tener la capacidad de 
ayudar a personas a conseguir sus objetivos o a desarrollar su potencial a nivel personal/profesional.

Trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia, desarrollando funciones en áreas como:

¿qué es ser coach profesional?

¿qué salidas tiene?



+ A directivos, ejecutivos, jefes de 
Equipo, formadores, especialistas 
en RRHH, consultores, psicólogos, 
terapeutas, profesores, deportistas, 
artistas, médicos, ingenieros, 
comerciales, y en general, 
profesionales que estén en contacto 
habitual con personas como parte 
importante de su trabajo.

+ A personas que deseen ampliar 
conocimientos de cara a un desarrollo 
profesional y personal continuo, 
tanto propio, como dinamizador de 
las personas de su entorno, o bien 
busquen una nueva salida profesional y 
laboral.

+ A coaches en activo 
o en formación que
quieran reforzar y 
ampliar conocimientos 
y experiencia, obtener 
una certificación 
internacional, o dar un 
impulso a su carrera.

+ Conocer las bases teóricas y metodológicas del 
coaching como disciplina, así como sus diversas 
aplicaciones y especializaciones.

+ Familiarizarse con las diferentes herramientas que 
se aplican en los procesos de coaching.

+ Conocer los procesos y claves del coaching perso-
nal, ejecutivo y empresarial, para su aplicación tanto 
desde el rol de Directivo-Coach, como desde la 
figura de Coach externo y Coach independiente.

+ Formar coaches sóli-
dos que puedan salir al 
mercado con las capa-
cidades y habilidades 
necesarias para desa-
rrollar esta profesión, ya 
sea como Life Coach o 
como Executive Coach 
y sobre todo con una 
carga PRÁCTICA que le 
permita afrontar los co-
mienzos con seguridad 
y confianza.

¿a quién va 
dirigido?

¿cuáles son los 
objetivos de la 
certificación?



+ Por su contenido completo, integrador (co-
rriente del coaching norteamericana, europea 
y ontológica) y único y el carácter totalmente 
vivencial de la formación; siendo el resultado de 
muchos años de experiencia organizando e im-
partiendo formación en coaching, pnl, inteligen-
cia emocional, coaching de equipos, y testando 
los resultados a través de cientos de alumnos 
que han pasado por nuestras aulas. Una de 
las formaciones con más horas presenciales 
dedicadas al coaching y más enfocada hacia el 
desempeño futuro del alumno como COACH 
PROFESIONAL.

+ Por la homologación del título, por las princi-
pales asociaciones de coaching nacionales e 
internacionales. Formación avalada y homolo-
gada por ASESCO (Asociación Española de 
Coaching), por EFIC, y cumple con los requisi-
tos para la acreditación por la ICF (vía portfolio), 
estando en proceso de aprobación la acredita-
ción ICF en su modalidad ACSTH; y por tener 
como base de la formación, las competencias 
claves del coach y el cumplimiento del código 
deontológico tanto de la ICF como de ASES-
CO.

+ Por la concentración del curso, lo que permite 
trabajar más intensamente el temario, reducir 
los tiempos de espera entre sesión y sesión y 
compatibilizarlos con horarios laborales.

+ Por contar con un elenco de profesores de pri-
mer nivel y con una experiencia contrastada y 
dilatada en el panorama nacional del coaching 
(el 60% certificados por Asesco en su calidad 
de CPC, y más del 50% certificados por la 
ICF en su calidad de PCC), tanto en formación 
como en sesiones de coaching.

+ Por el acuerdo que EFIC tiene con entidades 
para poder hacer prácticas de coaching indivi-
dual con asociados a aquellas o trabajadores 
de las mismas (bolsa de prácticas).

+ Por el acompañamiento prestado al alumno 
durante la formación, asignándole un coach, un 
tutor y una persona en el departamento de admi-
nistración. El alumno dispondrá de dos sesiones 
de coaching con un coach profesional y acredita-
do que le servirá de apoyo durante el proceso de 
formación, valoradas en más de 400 euros.

+ Porque podrás formar parte del grupo de cola-
boradores de EFIC y participar en los múltiples 
proyectos presentes y futuros, nacionales o 
internacionales, así como incorporarte (tras un 
proceso de preparación) al claustro de profeso-
res, coaches, tutores, etc. que integran directa-
mente EFIC.

+ Por la importancia que prestamos a la prepara-
ción final e integral del alumno, de forma que le 
permita desempeñar con solvencia su posterior 
carrera laboral como COACH PROFESIONAL.

¿por qué el programa nivel 
excellent con EFIC?



+ Porque EFIC dispone de una experiencia que 
la hace ser uno de los centros de referencia a 
nivel nacional en la formación de coaches y en 
la especialización de éstos en materias como 
Programación Neurolingüística (PNL), Inteligen-
cia Emocional (Emogestión), Coaching de Equi-
pos, etc. y por participar como Leader Project 
en programas europeos relacionados con el 
mundo del coaching y del desarrollo personal.

+ Por pertenecer a EFIC PLANET, lo que facilitará 
al alumno numerosas ventajas en forma de des-
cuentos en cursos de especialización propios de 
EFIC, o externos, así como le permitirá estar en 
contacto y formar parte de las múltiples inicia-
tivas que desde EFIC se organicen a tal efecto, 
nacionales e internacionales. En la actualidad 
EFIC ha llegado a un acuerdo de descuentos (en 
algunos casos hasta del 50%) en los precios de 
las formaciones descritas a continuación para 
alumnos pertenecientes a EFIC PLANET:
· Introducción y Practitioner en PNL (Efic e Institut Gestalt)

· Master Practitioner en PNL (Efic e Institut Gestalt)

· Neurociencia e Inteligencia Emocional (Emogestión) (Efic)

· Top Intensive Training en Coaching de Equipos (Efic)

· Curso BrandCoaching (D´Arte Coaching)

· Firewalking Instructor Training (D´Arte Coaching)

· Especialización en Coaching Familiar (Instituto de Desa-
rrollo & Arcco Psicología)

· Vivir del Coaching José Pedro García

· Maestro de Maestros José Pedro García

+ Descuento en alquiler de oficinas para sesiones 
de coaching.

Para ello el alumno contará con:
• Con	dos	talleres	Spaces	Works	Talent	(Es-
pacios	para	trabajar	el	Talento)	de	5	horas	
cada	uno,	donde	se	trabajará	con	profesio-
nales	de	reconocido	prestigio	áreas	crucia-
les	para	el	posterior	desarrollo	de	la	carrera	
profesional	como	COACH	del	alumno,	bajo	
el título:

· El	Coach	en	las	Redes	Socia-
les:	posicionamiento	y	comu-
nicación	en	Internet.

· Diseño	y	promoción	de	Cur-
sos	y	Talleres.	Hablar	y	Comu-
nicar	en	Público.

• Con	un	módulo	(MÓDULO	COACHING	IN
ACTION)	de	15	horas	exclusivamente	para
la	práctica	y	supervisión	de	sesiones	de
coaching,	cimentando	los	conocimientos
adquiridos	y	dotando	al	alumno	de	una
mayor	seguridad	a	través	de	la	práctica	del
coaching;	lo	cuál	hace	de	la	certificación
una	de	las	que	más	aporte	práctico	facilita
al	alumno.	Este	MÓDULO	PRACTICUM	será
guiado	y	mentorizado	por	un	coach	PCC
certificado	por	ICF,	sirviendo	como	sesio-
nes	de	mentoring	grupal	en	la	posterior
acreditación	del	alumno	por	dicha	asocia-
ción	y	estando	valoradas	en	más	de	1.000
euros.

• Con	un	examen	o	prueba	final	teórica	y
práctica	(sesión	de	coaching),	con	la	super-
visión	incluida.

¿por qué el programa nivel 
excellent con EFIC?



+ 150 horas de clases presenciales (10 mó-
dulos, repartidos en 10 fínes de semana de 15h 
de duración cada uno).

+ 2 sesiones individuales de coaching con un 
coach profesional certificado ASESCO (4 horas) 
valoradas en más de 400 euros, para acompañar 
al alumno durante su proyecto de formación.

+Lectura de bibliografía y realización de 
breves tareas individuales y/o grupales. 
Preparación del Proyecto fin de Certificación. 
Apoyo a través plataforma-web de EFIC, y tra-
bajos tutorizados (estimación de 50 horas).

+ Acceso a la zona privada de alumnos de 
la web, con la posibilidad de descargar ma-
terial de las distintas asociaciones, e-books y 
un gran número de herramientas para su uso 
directo con los clientes. 

+ Tutorías (4 sesiones de 30 minutos) para 
consultar las dudas que surjan a lo largo de las 
clases, o al comenzar a hacer las primeras se-
siones de coaching. Acompañamiento durante 
6 meses tras finalizar la formación.

+ 30 horas de prácticas de coaching  
(30 sesiones de mínimo una hora de duración). 
a realizar por el alumno con clientes. Cada 
alum-no contará con el seguimiento de un 
mentor asignado, a título individual. Efic 
dispone de un acuerdo de colaboración con 
diversas entida-des para la realización de 
éstas prácticas.

+ Examen final tipo test y práctico (revisión y 
supervisión de una sesión de coaching) (esti-
mación de 14 horas).

+ 2 talleres Spaces Works Talent (10 horas) 
para el desarrollo de áreas importantes en el 
futuro desempeño profesional del alumno (un 
primer taller bajo el título “El Coach en las Re-
des Sociales: posicionamiento y comunicación 
en internet”, y un segundo de “Diseño y promo-
ción de Cursos y Talleres. Hablar y Comunicar 
en Público”.)

contenido de la certificación
El programa de ‘Curso superior en coaching personal y ejecutivo, nivel excelent’, tiene una duración 
de 250h a lo largo de 4-5 meses, acompañadas de 2 talleres Spaces Works Talent (10h). Distribución 
horaria:



programa
Módulo 1: 
Introducción al coaching. Fundamentos y bases 
teóricas y prácticas. Variables en la consecución 
de los objetivos. (15h)

Módulo 2: 
Cualidades, competencias y habilidades del 
coach. (15h)

Módulo 3: 
Pasos/etapas/fases en un proceso de coaching 
y metodología a seguir en las sesiones de 
coaching. (15h)

Módulo 4: 
Superación de bloqueos I: identificación y gestión 
de comportamientos limitantes en un proceso de 
coaching. (15h)

Módulo 5: 
Superación de bloqueos II: identificación y ges-
tión de emociones limitantes en un proceso de 
coaching. (15h)

Módulo 6: 
Superación de bloqueos III: identificación y ges-
tión de creencias limitantes en un proceso de 
coaching. (15h

Spaces Works Talent 1:
“El Coach en las Redes Sociales: posicionamien-
to y comunicación en Internet”. (5h)

Módulo 7: 
Herramientas de coaching personal (life-
coaching) y de la pnl (programación neuro-lin-
güística) aplicada al coaching. (15h) 

Módulo 8: 
Herramientas de coaching ejecutivo (executive 
coaching), empresarial y organizacional. Inteligen-
cia emocional en el ámbito empresarial aplicada 
al proceso de coaching. (15h)

Spaces Works Talent 2:
“Diseño y promoción de Cursos y Talleres. Hablar 
y Comunicar en Público”. (5h)

Módulo 9: 
Módulo COACHING in ACTION: prácticas del 
procesos de coaching (gestión y visión).(15h) (Prác-
ticas supervisadas y mentorizadas por un coach certificado 
por ICF en su calidad de PCC)

Módulo 10: 
Marketing, comercialización y su aplicación en el 
coaching. Marca personal (personal branding) del 
coach . Proyecto final Certificación.(grabaciones). 
Cena de graduación. (15h)



Módulo 1: 

Introducción al coaching. Fundamentos y 
bases teóricas y prácticas. Variables en la 
consecución de los objetivos (15h)

OBJETIVO: acercar el mundo del coaching a los alumnos, 
desde su base hasta nuestros días, y especificando las dis-
tintas disciplinas de las que se nutre el coaching, así como 
sus corrientes actuales y tipos de coaching. 

+ Definición y concepto de Coaching
+ Definición de Coaching según ASESCO , y código ético 

y deontológico de ASESCO. Regulación: proceso de 
asociación a ASESCO e ICF. Otras asociaciones. 

+ Fundamentos e influencias en el coaching
+ Corrientes del coaching (corrientes americana, europea y 

ontológica o sudamericana). 
+ Tipologías, especializaciones y beneficios del coaching.
+ Aplicación en la práctica, y futuro de la profesión.
+ Variables en la consecución de los objetivos. 

a La motivación como motor del cambio
b Exploración 360º o toma de conciencia integral
c El poder de la auto-creencia (AMP…). Confianza y 

autoestima
d Responsabilidad y Compromiso. Desde la libertad al 

protagonismo

Módulo 2: 

Cualidades, competencias y habilidades del 
coach (15h)

OBJETIVOS: trabajo competencial del alumno de cara a 
asimilar y potenciar las competencias y habilidades que ha 
de tener un buen coach, guiándonos por las competencias 
que define ASESCO e ICF.

+ Definición, trabajo, asimilación y puesta en práctica de 
las COMPETENCIAS o HABILIDADES según ASESCO e 
ICF.

+ Herramientas a trabajar:
· Establecimiento de contrato, confidencialidad y gene-

ración de confianza. Comportamiento según código 
ético.

· Presencia del coach. Flexibilidad.
· Preguntas poderosas
· Escucha Activa
· Creación de Rapport
· Calibración
· Mente abierta
· Auto-gestión emocional
· Asertividad
· Generar acciones, provocar la toma de conciencia

(puntos de vista) y la responsabilidad del proceso en
el cliente centrándose en lo realmente importante para
el mismo; planificar un proceso de coaching efectivo
y establecer comunicación directa (lenguaje efectivo y
poderoso según el cliente, metáforas…)

· Feed-back
+ Comportamientos y conductas óptimas y no óptimas de 

un buen coach.

programa



Módulo 3: 

Pasos/etapas/fases en un proceso de 
coaching y metodología a seguir en las se-
siones de coaching (15h)

OBJETIVO: tomar conciencia de las etapas que hay en un 
proceso de coaching, así como de las metodologías que 
son susceptibles de utilizar en una sesión y proceso de 
coaching, con especial atención al modelo GROW.

+ La preparación del coach.
+ La gestión del entorno en el coaching personal y empre-

sarial (de equipos).
+ Inicio de la relación. Definición de roles, expectativas, 

herramientas para la obtención de información y contrato 
de confidencialidad y de servicios.

+ Comienzo y planificación del proceso. La primera sesión. 
Exploración de los pilares fundamentales en la consecu-
ción de objetivos (motivación, auto-creencia y responsa-
bilidad).

+ Metodología del coaching (GROW, ARROW, ACHIEVE, 
OUTCOMES, KAIZEN, CRA...). 

+ Estudio de la estrategia o metodología GROW:
· Definición y filtrado del objetivo (filtros SMART, PURE,

CLEAR). La formulación óptima (buena) de los objeti-
vos según la PNL.

· Exploración de la realidad y de las soluciones inten-
tadas con/sin éxito. Gestión de bloqueos (creencias,
emociones y/o comportamientos)

· Definición y generación de opciones y alternativas
· Definición y fijación del plan de Acción

+ Revisión de resultados, plan de acción de las sesiones y 
Feed-back de las mismas. Segunda y sucesivas sesio-
nes.

+ Revisión y Feed-back del proceso de coaching
+ Finalización del proceso y de la relación del coaching
+ Auto-valoración y conclusiones. Consideraciones finales.

Módulo 4: 

Superación de bloqueos I: identificación y 
gestión de comportamientos limitantes en 
un proceso de coaching (15h)

OBJETIVOS: identificar conductas, hábitos y comporta-
mientos que por trascendencia en el camino al objetivo 
del cliente, pueden suponer un bloqueo al tratarse de una 
conducta limitante. Se trabajará dicha conducta para con-
vertirla o sustituirla por otra potenciadora. Identificación y 
gestión de los autosabotajes y de los hábitos no saludables 
o no potenciadores.

+ identificación y gestión de comportamientos y patrones 
de conducta limitantes. Hábitos.

+ gestión de comportamientos limitantes. Sustitución de 
hábitos no saludables por potenciadores. Herramientas.

+ toma de consciencia de y gestión de los auto-sabotajes. 
El por qué de su existencia y su “modus-operandi”.

+ establecimiento de límites, pro-actividad (círculo de in-
fluencia) y responsabilidad. Herramientas y dinámicas.

programa



Módulo 5: 

Superación de bloqueos II: identificación y 
gestión de emociones limitantes en un pro-
ceso de coaching (15h)

OBJETIVOS: éste módulo versará sobre la incidencia e 
importancia de las emociones en el proceso cognitivo, y 
cómo la responsabilidad de no alcanzar una meta o no 
desarrollar alguna habilidad o capacidad, tiene su origen 
en estados emocionales limitantes. Se trabajará para su 
identificación, aceptación y gestión. Búsqueda y anclajes 
de estados emocionales potenciadores.

Módulo 6: 

Superación de bloqueos III: identificación y 
gestión de creencias limitantes en un proce-
so de coaching (15h)

OBJETIVOS: el alumno tomará conciencia de la importan-
cia de las creencias en la evolución del ser humano y en el 
devenir actual, y de cómo a través de la propia experiencia 
del ser humano, éste se ha ido haciendo con un gran nú-
mero de aquellas. El trabajo con creencias se hace impres-
cindible en cualquier proceso de cambio. Identificación, 
cuestionamiento y gestión de creencias limitantes por otras 
potenciadoras.

+ reconocimiento, cuestionamiento y cambio de creencias 
limitantes, por potenciadoras. 

+ tipos de creencias limitantes.
+ el poder de la “profecía auto-cumplida”
+ “hecho/opinión o realidad”
+ herramientas para detectar y cambiar-transformar creen-

cias limitantes. Gestión de creencias. Búsqueda creen-
cias potenciadoras y dinámicas para el establecimiento 
de nuevas creencias.

programa

+ introducción al módulo. Reconocimiento de la importan-
   cia de las emociones en el proceso cognitivo. Los  
   estados emocionales como impulsoles del comportam-  
   iento humano y por tanto dinamizadores del cambio.

+ identificación, aceptación (expresión) y gestión de las
   emociones o intención positiva de las mismas.
+ herramientas para trabajar las emociones: miedo, ira,
   rabia, culpa, resentimiento, alegría, tristeza...
+ anclajes de estados emocionales positivos o potencia- 
   dores. Las emociones desde la neurociencia.
   Visualizaciones. Técnica del Observador. Posiciones 
   perceptivas.



Spaces Works Talent 1:

“El Coach en las Redes Sociales: posiciona-
miento y comunicación en Internet” (5h)

OBJETIVOS: el gran objetivo de éste primer Spaces es 
dotar al alumno de los conocimientos necesarios para un 
óptimo uso de las redes sociales una vez ha terminado 
la formación, y que le sirva como plataforma al mercado 
profesional o como herramienta de networking.

Módulo 7: 

Herramientas de coaching personal (life-
coaching) y de la pnl (programación neuro-
lingüística) aplicadas al coaching (15h)

OBJETIVOS: se prestará atención a aquellas herramientas 
y dinámicas propias del desenvolvimiento del coaching en 
el ámbito personal, concediendo espacio para la explica-
ción de aquellas que provienen de la PNL y que por su 
uso en los procesos de coaching, merecen aquí tener una 
mención aparte.

+ herramientas de coaching personal para trabajar princi-
pales objetivos y necesidades de los clientes: 

· Autoestima y motivación. Trabajando inseguridades
y faltas de confianza

· Desarrollo potencial personal y profesional
· Superación de situaciones vitales
· Re-orientación profesional y gestión ante el cambio

profesional
· Trabajo para la inseguridad
· Coaching en el ámbito familiar

+ herramientas de la PNL aplicables y utilizadas en proce-
sos de coaching:

· Concepto, definición y utilidades
· Estilos de aprendizaje
· Niveles neurológicos a aplicar a procesos de cambio
· La línea del tiempo y puentes al futuro
· Conflictos personales y familiares
· Visualizaciones y submodalidades para el cambio.

Asociacion y disociación
· Modelado, re-encuadres, reprogramación y

moldeamiento
+ el poder de las metáforas en el coaching. 
+ el problem solving como herramienta estratégica en un 

proceso de coaching y la utilización de las constelacio-
nes y el coaching sistémico (perspectiva sistémica). 

programa



Módulo 8: 

Herramientas de coaching ejecutivo (execu-
tive coaching), empresarial y organizacional. 
Inteligencia emocional en el ámbito empre-
sarial aplicada al proceso de coaching (15h)

OBJETIVOS: el objetivo es formar al alumno en cuanto a 
la realización del coaching dentro del ámbito empresarial, 
desde el escenario que ello implica como el proceso a 
seguir. Especial importancia tendrán las herramientas y 
dinámicas que se verán para el acompañamiento de una 
empresa o un ejecutivo en su propio proceso de cambio o 
mejora. Se explicarán algunas herramientas procedentes 
de la Inteligencia Emocional.

+ definición, características, beneficios y aplicación del 
coaching en el ámbito empresarial (ejecutivo, empre-
sarial, organizacional, de equipos...). Primer contacto, 
áreas posibles de intervención, generación de contexto, 
definición de roles (cliente del servicio, cliente del pro-
ceso, responsables de RRHH, coach ejecutivo, coach 
organizacional-empresarial...), planificación y definición 
del proceso. Elaboración de informes intermedios y fina-
les. Finalización del proceso.

+ conocimiento de la cultura empresarial. Motivaciones de 
los ejecutivos / empresarios.

+ herramientas de toma de conciencia u obtención de 
información (entrevista dirección, evaluación del perfil del 
puesto y del rendimiento, TEST 360, DISC...), explora-
ción de la realidad, opciones y plan de acción.

+ herramientas de coaching empresarial y organizacional:
· alineación empresarial (valores y objetivos persona-

les, de equipo y de la empresa)
· definición e implementación de estrategias corporati-

vas (cultura, misión…)
+ herramientas de coaching ejecutivo para trabajar princi-

pales objetivos y necesidades:

+ gestión del desarrollo profesional y del talento. Directivo 
(líder) Coach. Trabajando la alineación persona-perfil del 
puesto de trabajo.

· gestión del stress y del tiempo
· productividad
· conciliación personal
· gestión de equipos
· mejora de la comunicación en la empresa
· integración y solución de conflictos
· creatividad e innovación en la gestión empresarial

+ conceptos y herramientas de Neurociencia e Inteligencia 
Emocional aplicados al ámbito profesional (dos hemisfe-
rios, gestión emocional, trabajo con emociones en el tra-
bajo, activación de áreas cerebrales, conexión de nuevos 
mapas neuronales... para optimizar el rendimiento en el 
ámbito profesional).

+ la figura del coach de equipos.

programa



Spaces Works Talent 2:

“Diseño y promoción de Cursos y Talleres. 
Hablar y Comunicar en Público” (5h)

OBJETIVOS: transmitir los conocimientos necesarios para que 
el alumno tenga la capacidad de diseñar, desarrollar, promo-
cionar y ejecutar un curso o taller relacionado con el coaching, 
así como optimizar su rendimiento en ponencias, conferen-
cias... donde el mismo tenga que comunicar en público.

Módulo 9: 

Módulo COACHING in ACTION: prácticas 
del procesos de coaching (gestión y visión).
(15h) (Prácticas supervisadas y mentorizadas por un coach 
certificado por ICF en su calidad de PCC).

OBJETIVOS: Módulo integramente practico. Los alumnos 
añadirán a su ya larga base práctica desarrollada duran-
te toda la formación, 15h más de ejercicios por parejas, 
tríos... supervisados y mentorizados por un coach profesio-
nal y acreditado PCC (ICF).

Módulo 10: 

Marketing, comercialización y su aplicación 
en el coaching. Marca personal (personal 
branding) del coach . Proyecto final Certifica-
ción. (grabaciones). Cena de graduación.(15h)

OBJETIVOS: el coaching como profesión también requiere 
de políticas de marketing y comerciales que hagan viable 
su desempeño profesional, o su integración en una em-
presa como coach interno, o bien en la propia persona del 
coach. Así pues el objetivo de éste módulo será ver y acer-
car al alumno las diversas técnicas de Marketing, comuni-
cación, publicidad y comercialización necesarias para una 
buena y óptima puesta en marcha de su negocio.

+ marketing aplicado al coaching
+ ser coach Vs ser empresario Vs ser coach interno Vs 

integrar el rol de coach
+ definición, desarrollo y ejecución del plan de negocio:

· Visión, misión y objetivos
· Segmentación de mercado y/o especialización den-

tro del coaching
· Plan financiero (tarifas, número de sesiones, inversio-

nes y/o gastos…)
· Normativa fiscal y contable (facturación, IAE, sub-

venciones...)
· Plan comercial y de marketing (las 4 Ps del Marke-

ting Mix)
· “Definición y ejecución del Primer Paso”

+ definición de la MARCA PERSONAL, o PERSONAL 
BRANDING 

· Nombre, logo, filosofía personal... y tarjeta profesio-
nal/personal. Posicionamiento de marca.

· El coach como marca (auto-conocimiento, percep-
ción externa...)

· REGLAS BÁSICAS para crear una marca de ÉXITO.
+ Herramientas de comunicación de la marca y venta del 

producto:
· Pecha Kucha
· Speednetworking
· Elevator Spech
· Role playing

+ Experiencias como emprendedor y/o empresario. Algu-
nos conceptos a tener en cuenta.

+ Técnicas de marketing, publicidad, comunicación y co-
mercialización en el coaching:

· Soportes más utilizados
· Asociaciones e instituciones
· Acciones iniciales y de impacto
· Uso de las nuevas tecnologías (internet, blogs, webs,

redes sociales, marketing viral y de guerrillas...)
· Acciones de Networking
· Co-working

programa



información
Inscripciones
Los solicitantes deberán confirmar telefónicamente la existencia de plazas y enviar por correo electró-
nico info@efic.es la solicitud de admisión y su CV actualizado. Se comunicará el resultado de la solici-
tud en un plazo máximo de tres días.

Reserva de plaza
Por la naturaleza de la formación, se realiza en grupos reducidos. Se adjudicarán las plazas por 
riguroso orden de inscripción, tras la aprobación de la candidatura por parte del Comité de Evalua-
ción. La inscripción se entenderá formalizada cuando el alumno haya devuelto firmada la solicitud de 
inscripción e ingresado el 25% del importe del curso en concepto de matrícula y reserva de plaza.

Precio*
Curso superior Coaching Personal y Ejecutivo, Nivel Excellent = 3.950€.

Descuentos
Descuento de 300 euros para  las 7 primeras matrículas.

Certificación:
Para obtener la certificación es necesario asistir al menos al 
90% de las horas, haber entregado las 30 horas de prácti-
cas y haber superado satisfactoriamente el examen final; en 
caso de no poder asistir de forma presencial a algún mó-
dulo, se ofrece la posibilidad al alumno de recuperarlo, si se 
desea, asistiendo con la siguiente promoción de la Certifi-
cación (bien en la misma ubicación, o bien en cualquier otra 
donde se imparta la formación).
Aquellos exalumnos que lo deseen, pueden repetir cualquier 
módulo (previa petición ) bien por no haberlo cursado en su 
propia promoción bien para reforzar conocimientos.

¡PRECIO PROMOCIONAL!(sólo para ésta edición) 3.390€

* Efic dispone de acuerdos con entidades financieras, para la financiación del curso
hasta en 12 meses ¡a coste 0! para el alumno. Efic ofrece también el pago fracciona-
do del curso durante los meses que dura la formación, teniendo ésta opción un cargo 
del 5% sobre el pago fraccionado. Formación Bonificable (según condiciones de la 
empresa solicitante) a través de la Fundación Tripartita.



información e inscripciones: 
EFIC , Edif. Ariete, C/ Innovación 6-8, Mairena del Aljarafe (Sevilla)

información

Escuela de 
Excelencia Em -
presarial EXCE

Módulo 1.

Módulo 2.
Competencias

Módulo 3.
Metodología

Módulo 4.
Comportamientos

Módulo 5.
Emociones

Módulo 6.
Creencias + Swt

Módulo 7.
Herr C. Pers

Módulo 8.

Módulo 9.
Práctica

Módulo 10.
Marketing

Montse Lopez

Helen Agusti

Sevilla  Córdoba Málaga Barcelona

Co-organiza: EFIC Zincko

8 y 9 noviembre

15  y 16  
noviembre

29  y 30  
noviembre

10 , 11  y 
12  enero

7, 8 y 9 febrero

18  y 19  octubre 25  y 26  octubre

15  y 16  
noviembre

29  y 30  
noviembre

24 , 25  y 
26  enero

21 , 22  y 23  
febrero

29  y 30  
noviembre

20  y 21  
diciembre

13  y 14  diciembre 10  y 11  enero 17  y 18  enero

31  enero y 1 
y 2 febrero

24  y 25  enero 7 y 8 febrero 14  y 15  febrero

21  , 22  y 23  
febrero

29 y 30 
noviembre

10 y 11 enero 

13  y 14  diciembre 10  y 11  enero 24 y 25 enero

7 y 8 febrero

21 , 22 y 23 
febrero

28 febrero y 
1 de marzo

14, 15 y 16 
Herr C. Ejec+Swt marzo

Introducción

13  y 14  diciembre             13  y 14  diciembre

7 y 8 marzo 14  y 15  ma r z o 28  y 29  marzo 4 y 5 abril

21  y 22  febrero 7 y 8 marzo 14  y 15  marzo 21 y 22 marzo

· sábado de 9 a 20h.
· viernes de 16 a 21h.
El horario será:

· domingo de 9 a 14h. (Space Works Talent)

Calendario:

Instituto de 

1 marzo

14  y 15 

28  y 29  marzo

14 y 15 febrero

28 febrero y 

marzo

4  y  5  abril

25 , 26 y 27
 abril

9 y 10 mayo

23, 24 y 25
 mayo

6 y 7 junio

20 y 21 junio

Madrid *

Desarrollo

* Certifica y acredita la Universidad Rey Juan Carlos



información e inscripciones: 
EFIC , Edif. Ariete, C/ Innovación 6-8, Mairena del Aljarafe (Sevilla)

información

Módulo 1.
Introducción

Módulo 2.
Competencias

Módulo 3.
Metodología

Módulo 4.
Comportamientos

Módulo 5.
Emociones

Módulo 6.
Creencias + Swt

Módulo 7.
Herr C. Pers

Módulo 8.
Herr C. Ejec+Swt

Módulo 9.
Práctica

Módulo 10.
Marketing

Nuevas Promociones

EFIC ARCCOCo-organiza:

7 y 8 marzo

21 y 22 marzo

28  y 29  marzo

11 y 12 abril

25 , 26 y 27
 abril

9 y 10 mayo

16, 17 y 18 
mayo

30 y 31 mayo

13 y 14 junio

14  y 15  marzo

28  y 29  marzo

4  y  5  abril

25  y 26  abril

9 y 10 mayo

16, 17 y 18 
mayo

30 y 31 mayo

6, 7 y 8 junio

20 y 21 junio

27 y 28 junio

21 y 22 marzo

4  y  5  abril

11 y 12 abril

25  y 26  abril

9 y 10 mayo

16, 17 y 18 
mayo

23 y 24 mayo

6, 7 y 8 junio

13 y 14 junio

27 y 28 junio

 Mallorca  Sevilla Burgos

21 y 22 febrero

El horario será:
· viernes de 16 a 21h.
· sábado de 9 a 20h.
· domingo de 9 a 14h. (Space Works Talent)

Calendario:

Adela 
Gallego

Barcelona

Montse Lopez

Helen Agusti

28  y 29  marzo

11 y 12 abril

25  y 26  abril

9 y 10 mayo

16 y 17 mayo

23, 24 y 25
 mayo

6 y 7 junio

13, 14 y 15
junio

20 y 21 junio

27 y 28 junio

Mª Jesús 
Bujaldón 
Martínez

Alicante

21  y 22  febrero

7 y 8 marzo

21  y 22  marzo

31  enero y 
1 febrero

14  y 15  febrero

4, 5 y 6 abril

25  y 26  abril

9,10  y 11  mayo

6 y 7 junio

23 y  24  mayo



MÁLAGA
Socio-Delegado	local:	
Escuela EXCE
Contacto:	Luis	Moreno
info@escuelaexce.com
952	041	224	/	661	473	335

VITORIA-GASTEIZ
Socio-Delegado	local:	Cámara 
de Comercio de Álava
formacion@camaradealava.com
945150190

BURGOS
Delegado-Socio	local:	Arcco 
Psicología
Contacto:	Belén	Serrano
belen.burgos@efic.es
947	251	815	/	692	177	431

más	información:
www.efic.es

MADRID
Socio-Delegado	local:	Instituto	
de	Desarrollo
Contacto:	Angel	Luis	Sánchez 
info.madrid@efic.es
678	913	705

SEVILLA
EFIC	Sede	Central 
info@efic.es
954	589	314	/	680	407	423

BARCELONA

Socios-Delegados locales:

Montse López Ballester / 
Helen Agustí Vera
montse.barcelona@efic.es 
helen.barcelona@efic.es 
635 099 267 / 616 583 435

CÓRDOBA
Socio-Delegado	local:	ZINCKO 
Contacto:	José	Ángel	Thomas	/	
Mari	Paz	Aguilera
jose.cordoba@efic.es 
maripaz.cordoba@efic.es
957	482	650	/	629	429	282	/	
678	639	252

ALICANTE
Socio-Delegado	local:	
Mª	Jesús	Bujaldón	Martínez 
mariajesus.alicante@efic.es 
609	447	129

MALLORCA
Socio-Delegado	local:	
Adela Gallego 
info.mallorca@efic.es 
649 855 386



equipo docente
PEDRO MARCOS Director Formación y Académico es licenciado en C. Económicas y Empresariales, con 
estudios superiores en Investigación y Técnicas de Mercado (Marketing) y con una experiencia laboral de más 
de 12 años en el ámbito de la empresa privada y multinacionales (dirección, gerencia, marketing,..).  Coach 
Profesional (Coach	Certificado	PCC	por	la	ICF,	CPC	nº	10229	por	ASESCO,	Coach	certificado	por	Bureau	
Veritas	“categoría	oro”,	socio-miembro	ICF	España	e	ICF	Internacional,	y	evaluador–certificador	“oro”	
de	Bureau	Veritas), Coach certificado WingWave, Máster Internacional en Coaching , Máster en Life Coaching 
y Master en Executive Coaching. Practitioner en PNL por el Institut Gestalt. Empresario, emprendedor y socio - 
director de EFIC (Escuela de Formación Integral en Coaching) y co-organizador junto al Institut Gestalt del curso 
Practitioner en PNL y Máster Practitioner en PNL en Sevilla. Especialidad en coaching personal, empresarial, y 
coaching para el alto rendimiento (ejecutivos, deportistas, políticos, toreros, brokers financieros, etc…). Con-
ferenciante, colaborador programas Tv y radio, formador y ponente, para diversas instituciones  y empresas 
públicas y privadas. Profesor de la Certificación Experto en Coaching Personal y Ejecutivo y Curso Superior 
en Coaching Personal y Ejecutivo.

* El equipo docente definitivo del curso se configurará por formadores incluidos en éste dossier, salvo imposibilidad de alguno de ellos. 

ISABEL ARANDA es Doctora en Psicología organizacional, Psicóloga Experta en Coaching PsEC® acre-
ditada por el COPM, Coach	PCC	por	ICF. Codirectora del master oficial en Coaching y liderazgo de la Uni-
versidad de Barcelona. Formadora y supervisora de coaches experta en el desarrollo de las competencias 
de la inteligencia emocional para alcanzar resultados extraordinarios, en diversos programas de formación de 
coaches. Creadora de diversos seminarios para el desarrollo de las competencias del coach acreditados por 
ICF y profesora en escuelas de negocios y postgrado universitario (Instituto de Empresa, ESIC, Universidad 
Francisco de Vitoria, Universitat de Lleida...). Coordinadora del grupo de Psicología y Coaching; Mentora y 
Vocal de la Junta de Gobierno de la Sección de PTRHO del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Vicepre-
sidenta de la Asociación de Coaching Social. Directora de Aranda Consulting, Desarrollo y coaching individual 
y equipos. Ha desempeñado puestos de Dirección de Consultoría de Formación, Dirección de Recursos Hu-
manos y Formación, y Dirección Comercial, en diferentes empresas de servicios nacionales e internacionales. 
Escritora y conferenciante cuenta con numerosas publicaciones sobre coaching que se pueden seguir en su 
blog: elblogdeisabelaranda.wordpress.com. Coautora de varias publicaciones y autora de “Emociones capaci-
tantes. Su gestión en el coaching, liderazgo y educación”.



equipo docente

* El equipo docente definitivo del curso se configurará por formadores incluidos en éste dossier, salvo imposibilidad de alguno de ellos. 

JUAN CARLOS ARRESE AGUILERA es coach profesional y trabaja para empresas e instituciones educa-
tivas de ámbito nacional e internacional en los ámbitos del desarrollo del potencial y del talento. Es conferen-
ciante y profesor de cursos y masters de recursos humanos, inteligencia emocional, coaching, formación a 
formadores (train the trainer), liderazgo y gestión del cambio. Colabora como experto con varias universidades y 
escuelas de negocios entre las que figuran la Universidad Complutense, Universidad de Salamanca, la Universi-
dad Alcalá de Henares, la Universidad de Valladolid, la Escuela de Negocios EOI. Dispone de amplia experiencia 
en el ámbito de la consultoría. Juan Carlos trabajó con Everys, PricewaterhouseCoopeer Consulting, Deloitte 
Consulting, Telecyl y Ogilvy ocupando en éstas últimas puestos de dirección. Posee estudios universitarios en 
el ámbito de las ciencias: Doctor Ingeniero Industrial, Licenciado en Matemáticas e Ingeniero Informático. Está 
certificado como PCC - Professional Certified Coach por la Internacional Coach Federation. Y como CPCC - 
Certified Professional Coactive Coach por The Coaches Training Institute. Autor del libro Coaching y sabiduría 
interior de la editorial Formación Alcalá. 

DAMAS BASTÉ GARCÍA es Licenciado en Derecho. Doctorando de la Facultad de Ciències de la Comuni-
cació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Socio-Director de FUTURAS, consultora de servicios, especializada 
en la capacitación de personas y equipos y en la gestión estratégica del cambio y desarrollo organizacional.  
Formado en coaching transformacional, por el Institut Gestalt de Barcelona. Certificado como coach ACC por 
ICF (International Coach Federation) y por ASESCO (CPC). Certificado en el Myers Briggs Type Indicator (MBTI). 
Formado en Coaching de Equipos por la Escuela Europea de Coaching de Barcelona y en Psicología Positiva 
en la University of Pennsylvania, USA. Formado en terapia gestalt, P.N.L. (programación neurolingüística) y 
Rebirthing.  Certificado en Appreciative Inquiry por la Weatherhead School of Management de la Case Western 
Reserve University, Cleveland, Ohio, USA. Formado en Open Space Technology DecisionLab, Brighton, Reino 
Unido. Formado en Proceso U por el Institut Gestalt de Barcelona.  Trabaja como coach personal y organiza-
cional a nivel individual, grupal y sistémico. También trabaja como formador en el ámbito educativo y empre-
sarial, en ciclos formativos, masters, formación in company (a medida), outdoortraining, formación on line y en 
Programas de Formación en Coaching.



equipo docente

* El equipo docente definitivo del curso se configurará por formadores incluidos en éste dossier, salvo imposibilidad de alguno de ellos. 

VICENTE MARRAMA Licenciado en Periodismo por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Professional 
Certified Coach (PCC) por la International Coach Federation (ICF). Experto en Corporate & Executive Coaching 
(ha conducido procesos de coaching para ejecutivos, equipos y organizaciones). Formador en diferentes Más-
ters de Coaching, Marketing, MBA y RRHH (UPC, CEURA, CEA, EAE). Socio-director FUTURAS.

MONTSE HIDALGO es experta  en Coaching, Inteligencia Emocional y PNL. Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación, MBA y Máster en Dirección de RRHH (Escuela Europea de Negocios), Máster en Coaching 
Personal y Ejecutivo (Universidad Camilo José Cela), “Directivo 21. El Directivo Coach” (Universidad Francisco 
Vitoria), experta en Coaching Sistémico de Equipos (Liderazgo), experta en Inteligencia Emocional  (Escuela I. E. 
Madrid), y en P.N.L. (Instituto de Potencial Humano), “Mastery University” por Anthony Robbins (Fiji), “Poder sin 
Límite,” “Wealth Mastery”, “Date with Destiny”, por Anthony Robbins, “Quantum Leap” (Harv Eker), terapeuta 
Transpersonal (Escuela Española de Terapia Transpersonal) e Instructora de Firewalking. Socia Fundadora de 
la empresa Con-fluir, Coaching y procesos de Desarrollo, profesora – colaboradora de la Universidad de Sala-
manca y en la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid, en cursos de verano y en el Master de Coaching; 
ha impartido y desarrollado programas para directivos en Telefónica, Grupo Globalia, Hospital la Paz, Esade, El 
Corte Inglés, Grupo de empresas MRS, Clínica Ruber, Sacyl, Nielsen & Partners, Instituto Enseñanzas Aplica-
das, Universidad Camilo José Cela, Universidad Europea de Madrid, etc…



equipo docente

* El equipo docente definitivo del curso se configurará por formadores incluidos en éste dossier, salvo imposibilidad de alguno de ellos. 

PAULA RECIMIL desarrolla su actividad como Executive Coach y Life coach desde el año 2005 y Coach de 
equipos y relaciones desde el año 2009, con mas de 1600 horas de coaching realizadas, mediante sesiones 
presenciales, telefónicas y por skype. Compagina la actividad de coaching con la actividad de Formadora, 
Mentora y Supervisora de otros coaches que se quieren formar y certificar por la ICF (Federación Internacio-
nal de Coaching). Y también con la actividad de Profesora de Yoga, relajación y meditación. Está	certificada	
como	PCC	(Professional	Certified	Coach)	por	la	International	Coach	Federation	(ICF),	como	CPCC	(Cer-
tified	Professional	Co-Active	Coach)	por	Coaching	Training	Institute	(CTI)	y	como	CPC	(Coach	Profesio-
nal	Certificado)	por	la	Asociación	española	de	Coaching	(ASESCO). Formada en el programa Co-active 
Coaching (177 horas) por The Coaches Training Institute (CTI), acreditado ACTP por ICF. Advanced Practice in 
Coaching (21 horas) por Augere Foundation, acreditado CCE por ICF. Especialista en Coaching con PNL (120 
horas) por Instituto de Potencial Humano (IPH) acreditado ACSTH por ICF y ASESCO. Coaching en las Orga-
nizaciones, IPH acreditado por ASESCO. Formada también en el programa de coaching de equipos ORSS (72 
horas), Organization & Relationship Systems Coaching Training por el Center for Right Relationship de (CRR), 
acreditado ACTP por ICF. Es Diplomada en Relaciones Laborales y Diplomada en Graduado Social por la Uni-
versidad de Santiago de Compostela. Es socia de ICF España, ICF internacional y ASESCO. Está formada en 
Análisis Transaccional acreditada por APPHAT; Practitioner en Programación Neurolinguistica, acreditada por 
AEPNL y formada en E.F.T.-Emocional Freedom Techniques. Nivel de certificación: PCC, CPCC Y CPC. Miem-
bro de la Comisión de Coaching y Equipos y de la Comisión de Coaching y crisis, de la Internacional Coach 
Federation en España (ICF). 

JOSÉ LUIS PÉREZ HUERTAS es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y consultor en desarro-
llo de directivos. Ejerce su actividad principalmente en Sevilla y en Madrid a través de proyectos de consultoría, 
formación y coaching ejecutivo, tanto desde el ejercicio profesional independiente como  desde la colaboración 
con diferentes organizaciones de consultoría, formación y asociacionismo empresarial. Colabora con diferentes 
escuelas de negocio (EAE, OBS, IEP, ESIC, AEDE, Universidad Camilo José Cela...) en programas dirigidos al 
desarrollo profesional de directivos y de estudiantes de postgrado. Su participación suele consistir en la docen-
cia académica, en el desarrollo de programas de coaching y/o mentoring dirigidos a los participantes, y en la 
elaboración y supervisión de proyectos fin de master. También está homologado como Profesor en la EOI para 
la impartición de proyectos formativos en torno a recursos humanos, habilidades directivas y entorno económi-
co. Está certificado como Coach	Ejecutivo	ACC	en el marco de la Federación Internacional de Coaches (ICF). 
También está homologado para la evaluación, selección y desarrollo de directivos a través de las herramientas 
Personal and Preference Inventory (PAPI) y Feedback 360º. Es miembro activo de la Federación Internacional 
de Coaches (ICF). Es Asistente Honorario del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universi-
dad de Sevilla donde colabora en algunos programas de postgrado y extensión universitaria. Su blog Cartogra-
fía Emocional está considerado por el Observatorio de Recursos Humanos y Relaciones Laborales como uno 
de los primeros de su ranking. Antes de dedicarse el ejercicio libre de su profesión ocupó diferentes puestos de 
dirección en el Instituto de la Calidad (1993-2007) y en el Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias 
del Ocio (2007). También ha sido Profesor Asociado a tiempo parcial en la Universidad de Sevilla (1991-2000) 
donde, en ese período, impartió diferentes asignaturas en el Departamento de Teoría Económica y Economía 
Política en varios centros de esta Universidad.



ÁNGEL L. SÁNCHEZ, socio Fundador del Instituto Europeo de Coaching y Director de Instituto de Desarrollo, 
donde investiga, diseña e imparte programas formativos y conferencias, así como eventos experienciales de 
alto impacto (tanto indoor como outdoor training) para empresas e instituciones. Coach y formador privado y 
de equipos. Como coach cuenta con más de 1000 horas de experiencia en sesiones de Coaching Ejecutivo, 
Coaching de Equipos y de “Life Coaching” y es evaluador-certificador y certificado categoria oro por Bureau 
Veritás y Certificado como PCC por la International Coach Federation (ICF). Ponente en Escuelas de Nego-
cios y Universidades, tanto en Masters de Dirección de Recursos Humanos, como en Masters de Coaching 
y otras formaciones de postgrado. Colaborador habitual en medios de comunicación (radio, prensa y TV). Es 
Master en RRHH, Master en Coaching Personal, Ejecutivo y Empresarial y Master y Trainer en PNL. Experto en 
Coaching de Equipos Sistémico. Estudia primero la Licenciatura en Ciencias Químicas y luego en Psicología. 
Actualmente se nutre de herramientas facilitadoras del cambio investigando en técnicas novedosas como las 
Constelaciones Estructurales o el Eneagrama, entre otras. En cada campo ha decidido formarse con los me-
jores especialistas y formadores del mundo como Richard Bandler, Alain Cardon (MCC), Harv Eker, Anthony 
Robbins, Leo Ravier (MCC), etc y con sabios de nuestros días como Bert Hellinger, o Claudio Naranjo. Entre 
sus clientes se cuentan directivos de empresas como Repsol, Banco de Santander, Telefónica, Kellogg, UPS, 
Grupo Danone, Renault...

equipo docente

* El equipo docente definitivo del curso se configurará por formadores incluidos en éste dossier, salvo imposibilidad de alguno de ellos. 

ROSA RODRÍGUEZ DEL TRONCO, es Licenciada en Psicología, con estudios superiores en Modificación 
de Conducta y en Psicología de la Salud. Empresaria, emprendedora y socia - fundadora de Grupo DICTEA y 
DICTEA Coaching & Consuting. En el mundo del coaching, comienza su formación como Coach en 2009, cer-
tificándose seguidamente como CAC	por	ASESCO	(nº	10220), y ejerciendo desde entonces profesionalmente 
como Coach Acreditada. Durante el año 2011, realiza un Máster en Coaching Ejecutivo por el Instituto Euro-
peo de Coaching, especializándose como Coach en el ámbito empresarial. Actualmente, cuenta con más de 
200 horas en procesos de coaching, lo que le ha permitido obtener la acreditación como Coach	Profesional	
Ejecutivo	por	AECOP	(nº	79). Asimismo, y acorde con su personal apuesta por el coaching como disciplina, 
Rosa es socia de AECOP, Secretaria de AECOP Andalucía desde 2010, y Responsable del Grupo de Trabajo 
de Coaching del COPAO (Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental) desde 2013; así como miem-
bro del Comité Organizador de las I, II y III Jornadas de Psicología, Coaching y Organizaciones de Andalucía. 
Actualmente, es conferenciante, formadora y ponente, para diversas instituciones y empresas públicas y pri-
vadas. Profesora del Programa Superior de Coaching Ejecutivo de AECOP Andalucía y del Curso Superior en 
Coaching Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Almería. 



equipo docente

* El equipo docente definitivo del curso se configurará por formadores incluidos en éste dossier, salvo imposibilidad de alguno de ellos. 

BELÉN SERRANO, es Coach y Psicóloga. Terapeuta de pareja, familia e individual. Mediadora familiar. Duran-
te 12 años trabajando en diferentes instituciones públicas y privadas. Fundadora y directora de  ARCCO desde 
comienzos del 2006. Formadora desde el año 1999, impartiendo diferentes formaciones así como Masters es-
pecializados. Formación: Licenciatura en Psicología. Experto en Coaching. Master de Terapia familiar y de pa-
reja. Master PNL, Master en Hipnosis y PNL. Master Trainer PNL. Experto en Mediación familiar. Nivel Proto del 
SAT. Miembro de distintas asociaciones: AEPNL, COP, AEI+DTF.  Colaboradora en medios de comunicación



más información
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* La realización y superación de este programa formativo facilita y posibilita la certificación e incorporación a Asesco directamente como Coach Asociado Certificado (CAC) 
una vez cumplidos los requisitos exigidos por ASESCO en el momento en que se presente la documentación para dicha certificación.

certifica y acredita:

ICF: el programa certificación 
experto en coaching nivel exce-
llent cumple con los requisitos 
para la acreditación vía porta-
folio (en proceso aprobación en 
su modalidad ACSTH de la ICF).

*

EFIC, Edif. Ariete, C/ Innovación 6-8, Mairena del Aljarafe (Sevilla)
680 40 74 23 · 954 58 93 14
info@efic.es

o en nuestra web:
www.efic.es




