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•  Adquirir y desarrollar las competencias profesionales propias de un 
coach.

•  Adiestrarse en el manejo de aquellas herramientas, métodos, siste-
mas y procesos de trabajo específicos de coaching que están demos-
trando de forma consistente excelentes resultados.

•  Dominar los recursos y estrategias del coaching personal o life 
coaching, base de toda especialización, abordándolos desde las dife-
rentes perspectivas y enfoques existentes.

•  Aprender la esencia de coaching desde el pensar, el sentir y el actuar.

•  Experimentar como protagonista del proceso formativo qué se sien-
te en el rol de coach y en el rol de coachee, con objeto de culminar 
un proceso de aprendizaje fuertemente experiencial.

•  Realizar el proceso de transición al ejercicio profesional, enfocando 
éste desde la honestidad y los referentes éticos.

•  Reflexionar sobre tus limitaciones, contemplándolas como una 
oportunidad para el crecimiento personal y profesional.

•  Superar los obstáculos propios de una sesión de coaching, gestionan-
do con éxito las dificultades que el coachee pueda plantear durante 
y después de las mismas.

•  Ejercer el coaching desde el “SER COACH”, suministrando al alum-
no el apoyo y asesoramiento necesario para que pueda vivir de su 
profesión. Esta es nuestra más importante ventaja diferencial frente 
a otros programas formativos de las mismas características.

01.objetivos

Nuestra metodología trabaja de forma simultánea a dos niveles, siem-
pre con el objetivo de formar a coaches con el suficiente bagaje expe-
rimental, técnico y vivencial:

•  Por un lado sistemas, procesos, métodos, herramientas y contenidos.

•  Por otro abordamos conjuntamente con el futuro coach un modelo 
de aprendizaje vivencial y experiencial que permite su crecimiento 
personal.

A lo largo del proceso formativo el coache es acompañado por los 
coaches/facilitadores, de los que recibe una permanente retroalimen-
tación. Además de todo ello, se trabajan de forma intensiva tareas 
grupales e individuales, presentaciones, material audiovisual, casos 
prácticos, dinámicas, sesiones reales de coaching, simulaciones en 
aula y manejo de herramientas.

02.metodología
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•  Quieran introducirse en el mundo del coaching para SER COACH.

•  Dirijan procesos de desarrollo personal, profesional y organizacio-
nal.

•  Coordinen personas y equipos de trabajo en cualquier ámbito de la 
empresa.

•  Deseen abordar un cambio profesional en sus vidas para ejercer en 
esta profesión.

•  Decidan y/o necesiten adentrarse en un proceso de crecimiento per-
sonal y profesional.

•  Adviertan de que el coaching es algo que han estado haciendo a lo 
largo de su vida y estén interesados en participar en un proceso de 
reflexión y sistematización,  incrementando su bagaje formativo 
para ponerlo al servicio de su desarrollo profesional.

•  Ejerzan como profesionales de la psicología, la pedagogía, la salud 
y la clínica. También va dirigido a empresarios, ejecutivos, mandos, 
técnicos y especialistas, así como estudiantes y graduados de cual-
quier especialidad.

LOS ALUMNOS MATRICULADOS 
TIENEN DERECHO A:

• Derecho de asistencia a todas las sesiones presenciales.

•  Temarios completos, materiales, herramientas y recursos para la 
práctica profesional.

•  Procesos de entrenamiento (Trainings) para el ejercicio de las com-
petencias-objetivo.

• Feedback directo de los facilitadores/coaches.

• 3 sesiones de coaching/tutoría individual.

• 2 sesiones de seguimiento postformación.

03.dirigido a los que



MÓDULO 1: BASES Y METODOLOGÍA DEL COACHING PROFESIONAL

Qué es el coaching, filosofía, historia, líneas. Para qué coaching. Mo-
delos y metodología específica de coaching. El pensamiento sistémi-
co. Diferencias entre coaching y otras disciplinas. Método básico de 
coaching CRA. Como se realizan las sesiones de Coaching y estructura. 
Los cuatro sistemas de herramientas imprescindibles para la prácti-
ca del coaching. Herramientas de trabajo para el coach. Código ético 
del Coach, acuerdo de confidencialidad y estándares profesionales. 
TRAINING I: trabajo de las preguntas poderosas, la escucha, la obser-
vación y comunicación directa. 

MÓDULO 2: HERRAMIENTAS INTERNAS Y EXTERNAS

Diferencias entre un coach y un coach de alto rendimiento. Tipos de 
coach. Cualidades & Competencias del coach. Aspectos clave de éxito 
en el coaching con tus clientes. Generación efectiva de objetivos  y me-
tas. Patrones de comportamiento. Planes de acción. Gestión del cam-
bio. Proactividad. Herramientas del coach. Herramientas 360º para 
coaching personal y ejecutivo. 
TRAINING II: Feedback, crear clima de confianza, uso y entrena-
miento de la intuición. 

TUTORIA INDIVIDUALIZADA CON UNA SESION DE COACHING PARA CADA ALUMNO.

MÓDULO 3: LAS SESIONES DEL COACHING, MÁS ALLA DE LA 
EXCELENCIA EN EL COACHING

Como es la primera sesión del Coaching con un nuevo cliente o 
coachee. Como son las siguientes sesiones de coaching y su logísti-
ca. Acuerdos de coaching. Como debe ser el diálogo en las sesiones 
de coaching. Chek list de puntos vitales en las sesiones. Los mitos 
del coaching. Las limitaciones del alumno en proceso de formación 
para ser Coach. Puntos clave en las sesiones de coaching. Los errores 
más frecuentes del coach. Los miedos del coach. La fase dolorosa del 
coaching. El reto y el talento. La adherencia al coaching. Método en-
séñame. El cambio y sus resistencias, así como tipos de resistencia, ti-
pos y fases del cambio. Las creencias limitadoras y las potenciadores. 
TRAINING III: Trabajo práctico en sesiones de coaching en aula, (fee-
dback directo del facilitador, valoraciones del estudiante como coach, 
plan de desarrollo de las competencias observadas en el estudiante).

MÓDULO 4: INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA NIVEL I

Herramientas de Inteligencia Emocional prácticas enfocadas a su 
aplicación  posterior como coaches. Trabajo específico del miedo, la 
ira, la tristeza, la culpa, el resentimiento. El proceso emocional básico. 
Los entornos del coach y del coachee. Los dos “yo”. Vencer el juego in-
terior. Conductas limitantes, máscaras adoptadas limitantes. Trabajo 
específico con los valores.

TUTORIA INDIVIDUALIZADA CON UNA SESION DE COACHING PARA CADA ALUMNO

04.programa
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MÓDULO 5: TÉCNICAS DE COACHING AVANZADAS

Recursos motivacionales de alto impacto. La procrastinación en pro-
cesos de coaching. El Kaizen coaching. La Asertividad. Trabajo espe-
cífico de autoestima y autoconfianza. Empowerment  y coaching. Fra-
ses, historias, metáforas, fábulas. Entrenamiento de la competencia 
de dar Feedback.

MÓDULO 6: PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICA APLICADA 
AL COACHING

La Programación Neurolingüística (PNL) es una metodología que 
nos permite comprender de qué manera el ser humano procesa la 
información e interpreta sus experiencias, con el fin de mejorar la 
comunicación en todos los sentidos, y poder así generar cambios que 
nos impulsen hacia la excelencia personal y profesional. ¿Qué es la 
Programación Neurolingüística (PNL)?, Historia de la PNL y Funda-
mentos de la PNL. La PNL aplicada al Coaching. Los Niveles Lógicos. 
Los sistemas Representativos. Las submodalidades. La calibración y 
agudeza sensorial. Rapport y escucha activa. Del estado presente al 
estado deseado. La formulación de objetivos con PNL. Los estados de 
Asociación y Disociación. Anclajes. Las posiciones perceptivas. La lí-
nea del tiempo. Metamodelo del lenguaje. Herramientas avanzadas 
de la PNL para sesiones de Coaching.
TRAINING IV: Entrenamiento y trabajo practico de la competencia de 
observación.

TUTORIA INDIVIDUALIZADA CON UNA SESION DE COACHING PARA CADA ALUMNO.

MÓDULO 7: INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA NIVEL II

Trabajaremos temas tan importantes y esenciales para tu crecimiento 
como: el compromiso, manejar nuestro limitante interior, ego, orgu-
llo, culpa y resentimiento, los mensajes que aprendimos de nuestros 
padres, tu esencia de vida, tu ser verdadero.

MÓDULO 8: EL PROFESIONAL DEL COACHING EN ACCIÓN

Especialidades del coaching: coaching personal o life coaching, 
coaching ejecutivo y empresarial, coaching deportivo. Para cada una 
de las especialidades: Perfil de competencias. Necesidades de forma-
ción. Características del mercado. Áreas de aplicación de la práctica 
profesional. Oportunidades y desafíos.

MÓDULO 9: MARKETING DEL COACH, VIVIR DE TU PROFESIÓN

Como hacer del coaching una profesión y vivir de ello. Tendencias del 
coaching a nivel internacional. Documentación para su promoción 
como coach profesional. Temas legales. Fijar tarifas. Documentación 
de las asociaciones profesionales de coaching. Plan de empresa para 
dedicarse al Coaching.. Marca personal o “personal branding”. Plan 
de marketing: estudio de mercado, posicionamiento, portfolio de ser-
vicios, plan de comunicación. Acciones para conseguir clientes. Mar-
keting on line: webs y blogs, posicionamiento en buscadores, inter-
cambio de enlaces, redes sociales.

MÓDULO 10: REPASO GENERAL DE LOS MÓDULOS ANTERIORES.
ENTRENAMIENTO EN COMPETENCIAS DEL COACH.

MÓDULO 11: PRESENTACIÓN DE TESIS. EXAMEN ESCRITO.
ENTREGA DE PRÁCTICAS REALIZADAS DURANTE EL PROCESO FORMATIVO

MÓDULO 12: SESIÓN DE APOYO POSTFORMACIÓN I

MÓDULO 13: SESIÓN DE APOYO POSTFORMACIÓN II

En los módulos 12 y 13, se hará un seguimiento de la puesta en prácti-
ca del plan de empresa y de marketing de los nuevos coaches, dando 
feedback y asesoramiento sobre la evolución del mismo.
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CARGA HORARIA

• 140 horas académicas.

• 8 horas de apoyo post formación.

• 45 horas de trabajo en sesiones prácticas de coaching.

• 45 horas de ejercicios.

• 15 horas prácticum.

• 3 horas de tiempo de sesiones de coaching/tutoría individual.

TOTAL: 256 HORAS

HORARIO

Los módulos tienen el siguiente horario*:

Viernes, de 9:00h a 15:00h y de 16:00h a 21:00h

(*) Excepto los módulos 11, 12 y 13 que serán de media jornada.

05.carga horaria

•  Asistencia obligatoria a las clases presenciales con un mínimo del 
80%, (Se admite la falta de asistencia a un máximo de un módulo de 
forma justificada).

•  Entrega de trabajos que la dirección del programa formativo estime 
oportunos.

• Entrega de 45 sesiones prácticas de coaching escritas y detalladas.

• Superar examen escrito y oral.

•  Valoración del claustro de profesores y la dirección del programa 
formativo sobre la evolución del alumno.

06. valoración de 
expedientes 
académicos
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07. fechas de las sesiones 
presenciales

•  MÓDULO  1 
Bases y metodología del Coaching profesional 
15 de Junio de 2012

•  MÓDULO 2 
Herramientas internas y externas 
6 de Julio de 2012

•  MÓDULO 3 
La sesiones de Coaching, más allá de la excelencia en Coaching 
14 de Septiembre de 2012

•  MÓDULO 4 
Inteligencia Emocional aplicada, nivel I 
28 de Septiembre de 2012

•  MÓDULO 5 
Técnicas de Coaching avanzadas 
19 de Octubre de 2012

•  MODULO 6 
Programación Neurolingüística aplicada al Coaching 
9 de Noviembre de 2012

•  MÓDULO 7 
Inteligencia Emocional aplicada, nivel II 
23 de Noviembre de 2012

•  MÓDULO 8 
El profesional del Coaching en acción 
14 de Diciembre de 2012

•  MÓDULO 9 
Marketing del Coach, vivir de tu profesión 
28 de Diciembre de 2012

•  MÓDULO 10 
Repaso general de los módulos anteriores. 
Entrenamiento en competencias del coach. 
14 de Enero de 2013

•  MÓDULO 11 
Presentación de Tesis. Examen escrito. 
Entrega de prácticas realizadas durante el proceso formativo. 
18 de Febrero de 2013

•  MÓDULO 12 
Sesión de apoyo postformación I 
18 de Marzo de 2013

•  MÓDULO 13 
Sesión de apoyo postformación II 
22 de Abril de 2013



8

Yolanda Villar

Directora de la Escuela Europea de Lideres para Galicia. 
Coach personal, ejecutivo, directivo y empresarial. Coach 
Profesional Certificado por la AIC.
Coaching para equipos comerciales de lujo y semi lujo. 
Motivación y liderazgo para la consecución de objetivos. 
Más de 9 años de experiencia en la dirección de equipos 
de alto rendimiento en empresas como Winterra S.A, 
Polaris Industries y Clínicas Vital Dent como Directora 
de Marketing.

Lucas Ricoy Riego

Coach Directivo, Ejecutivo y Empresarial “Líder Coach”. 
Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Máster en Dirección de Organización y de 
Recursos Humanos por IDE-CESEM. Postgrado de espe-
cialización en Dirección y Administración de Empresas 
por Les Heures-Universidad de Barcelona. Emprendedor 
en el sector empresarial de la formación y la consulto-
ría. Experiencia de más de 20 años como formador en 
las áreas comercial, recursos humanos, comunicación y 
habilidades directivas.

Joaquín Dosil Díaz

Doctor en Psicología, actualmente ejerce en la facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Vigo. 
Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Psicolo-
gía del Deporte. Ha publicado 17 libros sobre psicolo-
gía deportiva. Entre ellos destacan “Psicología de la ac-
tividad física del deporte” (McGraw-Hill), que se utiliza 
como manual de esta materia en el INEF y “The Sport 
Psychologist’s Handbook” (Wiley) de gran prestigio inter-
nacional. Es coach de políticos, directivos y entrenadores 
de primera y segunda división de fútbol, como Miguel 
Ángel Lotina (Deportivo de La Coruña) y de pilotos del 
mundial de motos y de automovilismo. Es conocida su 
etapa junto a Jorge Lorenzo (2 veces Campeón GP 250 
CC). Es conferenciante internacional de Coaching, psi-
cología del deporte y colaborador de la Escuela Europea 
de Lideres para el Programa Internacional en Coaching 
Profesional.

08.equipo docente



Marta Salazar

Coach Personal, Empresarial, Ejecutivo y de Figuras 
Públicas, especializada en Comunicación, Liderazgo y 
Coaching para las Relaciones Interpersonales. CEO de 
New Thinking Company.  Facilitadora de la Certificación 
Internacional en Coaching y Líder Coach para EEL. 
Profesora en Uned Pontevedra para la certificación 
Internacional en Coaching. Facilitadora en Programas de 
Coaching internacionales. Máster Coaching con CERTIFI-
CACIÓN INTERNACIONAL. Certificación Internacional en 
Coaching Dinámico de Equipos. Con más de 10 años de 
experiencia en el campo de la dirección de equipos, con-
sultoría en empresas y formación. Congresista y ponente 
internacional, ha formado y entrenado a más de 4.000 
personas de Empresas y Universidades en España, Portugal 
y América Latina.

Isabel Ferreiro

Diplomada en Magisterio. Especialidad, Ed. Infantil. Fa-
cultad de C.C. de la Educación. Universidad de Vigo.Li-
cenciada en Psicopedagogía. Facultad de C.C. de la Educa-
ción. Universidad de Santiago de Compostela. Máster en 
Trastornos del Desarrollo y Atención Temprana. Facultad 
de Psicología. Universidad de Santiago de Compostela.
Coach Certificada a nivel internacional, especialidad en 
ámbito educativo. Practicioner en PNL y Coach Win-
gwave. Técnico en Coaching Infantil y de Adolescentes.
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Gorka Bartolomé

Coach profesional certificado. Director de procesos for-
mativos de coaching y formador de coaches en diversas 
instituciones.
Es licenciado en piano y música de cámara y postgrado 
por la Universidad de Tel-Aviv. Actual Presidente de la 
Asociación Iberoamericana de
coaching. Tiene amplia experiencia en la gestión empre-
sarial y de proyectos. Es el fundador de Do-Ceo Training. 
Está especializado en coaching empresarial, ejecutivo y 
de equipos y ha entrenado a más de un millar de perso-
nas a nivel mundial. También es conferenciante profe-
sional especializado en la motivación de equipos.

Mónica Armas Domínguez

Máster en Inteligencia Emocional por la Universidad 
Camilo José Cela (UCJC). Inteligencia emocional nivel IV 
(Escuela de Inteligencia). Formadora de Formadores. 
Especialista en Formación y Desarrollo de personas y 
equipos, con fundamentación en Inteligencia Emocional, 
en las áreas Intrapersonal e Interpersonal. Ha impartido 
más de 250 entrenamientos a nivel nacional e interna-
cional basados en habilidades de inteligencia emocional 
aplicadas a nivel empresarial y personal. 
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María Concepción Cochón Núñez

Diplomada en Educación Social, por la Universidad de 
Santiago de Compostela, con las especialidades en Ani-
mación sociocultural y Desarrollo Comunitario, y Edu-
cación de Adultos. Licenciada en Psicopedagogía, por la 
Universidad de Santiago de Compostela.
Coordinadora y Psicopedagoga de los Programas de 
Atención a la Infancia y apertura de centros educativos y 
demás actividades extraescolares, de ocio y tiempo libre.
Certificación Internacional en Coaching. Coach win-
gwave. Especializada en Coaching Educativo.

Ignacio Abeal

Licenciado en Psicología Industrial. Diplomado en Rela-
ciones Laborales. Master en Dirección de RR.HH. Experto 
en Coaching. Director de D. O. Galicia, liderando proyectos 
de selección, consultoría y formación. Director de RRHH 
del grupo de empresas Corporación Voz de Galicia. 
Colaborador de la Universidad de A Coruña, Santiago y 
Vigo en distintos proyectos formativos. Ha llevado a cabo 
procesos de consultoría y coaching con, entre otros, los 
siguientes clientes: PSA Peugeot Citroën, Finsa, La Voz 
de Galicia, Caixa Galicia, Banco Gallego, Banco Pastor, 
Caixanova,BBVA, Xunta de Galicia, Coren, Coca Cola, 
Estrella Galicia, Iberia, Bricoking.



Certificado concedido por la Escuela Europea 
de Líderes EEL como Coach Certificado.

Título de Experto en Coaching

El presente programa formativo cumple los requisitos académicos 
y formativos de la Asociación Española de Coaching (ASESCO):

Nuestros alumnos pueden solicitar la acreditación de la International 
Coaching Federation (ICF), en su modalidad de currículum libre, una vez 
reconocidas las horas formativas realizadas, justificadas las horas prácticas 
de coaching necesarias y realizado el examen de dicha asociación.

09.titulación

La inscripción y matrícula se realizará por riguroso orden de inscrip-
ción. En caso de cubrirse todas las plazas previstas, se abrirá lista de 
espera para posteriores ediciones.

Inscripciones:

En la página web www.extensionuned.es

Información:

foz@lugo.uned.es
info@lugo.uned.es

Teléfonos:

605 786 501 - 672 458 790

Coste del programa: 4.420 €

Posibilidad de financiación de hasta 12 meses sin intereses (hay una 
comisión inicial por estudio, aunque las cuotas no tienen ningún tipo 
de interés).

10. información e
inscripciones

Con el aval de:Certificado por: Con la colaboración de:


