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CURSO INTERNACIONAL DE COACHING PERSONAL Y PROFESIONAL

CAMBIA TU VIDA Y/O
TU PROFESIÓN
El Coaching nos invita a pasar del "no
puedo" al "coy capaz". Por ello, formarnos
en la metodología del Coaching trae consigo
grandes cambios personales que se
trasladan a nuestro entorno social.
El Coaching acompaña a personas en la
gestión del cambio y la transformación
personal, siendo una herramienta de
autoconocimiento muy potente a nivel
personal, y que ofrece oportunidades en el
ámbito profesional.
No es casual que en los últimos años esté
creciendo de modo importante la oferta de
formaciones en Coaching, así como
empresas y personas que solicitan los
servicios.
Ahora más que nunca es importante la
figura de profesionales bien formados, en lo
ético, lo teórico y lo práctico de esta
disciplina.
Un curso de formación en Coaching te
ayudará a redirigir o a potenciar tu
profesión, tanto si ya la tienes definida,
como si quieres buscar una nueva salida
profesional.

El programa de formación está pensado
tanto
para
personas
con
algunos
conocimientos previos de Coaching, como
para aquellas que no han tenido un
contacto previo e, incluso, no saben bien de
qué trata.
Las clases son en directo (en vivo) y cuentan
con el seguimiento de profesionales
debidamente certificados por la principal,
pionera y más antigua asociación española
de Coaching: Asociación Española de
Coaching (ASESCO).
Nos importa la calidad profesional de
nuestros alumnos, pero también la ética. El
programa está en sintonía con los estrictos
estándares de buenas prácticas de la
profesión.
El objetivo del curso es que los participantes
encuentren un nuevo camino personal y/o
profesional en sus vidas.

FORMACIÓN
EN
COACHING
CALIDAD Y PROFESIONALIDAD

Curso de formación en Coaching en
grupos reducidos, en donde el alumno
aprenderá

la

profesión

del

Coach

Personal y Profesional.
Es un programa completo, de calidad,
dirigido

por

certificado
contará

Mángel
por

con

profesores
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ASESCO),
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y

(Coach
donde

participación

diversas

ramas

de
del

coaching (organizacional, adolescentes,
diversidad, entre otros), de forma que el
alumno incorpore a su vida y profesión
las diferentes corrientes del Coaching.

INICIA EL
CAMBIO
AHORA

Este curso se dirige a personas que
quieren
momento
explorar

hacerse
para
en

el

un

"regalo",

uno

mismo,

un
para

autoconocimiento

y

tomar las riendas de tu vida. Además,
también es un curso dirigido a personas
que

quieren

dedicarse

profesionalmente al Coaching, ya que
el

curso

se

basa

en

un

enfoque

holístico en el que se trabajan las
El curso inicia con contenidos que

distintas corrientes del Coaching (el

asientan las bases del Coaching, y una

Norteamericano, el Ontológico y el

aproximación

Europeo,
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diferentes
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vinculado con la corriente oriental).

decida su especialización.
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ESTRUCTURA DEL CURSO

FORMACIÓN Y COACHING

La estructura del curso se compone de un total de 115 horas:
divididas en 65 horas grupales de teoría y práctica, y 50 horas de
sesiones profesionales. Además, se incluyen lecturas fuera del
aula de, como mínimo, 15 horas estimadas, dependiendo del
interés de cada alumno.

¿QUÉ APRENDERÉ?
Durante el curso se hará hincapié en el campo de la transformación personal,
donde desde el primer día se interactúa de modo práctico en la materia del
Coaching, en un ambiente de respeto y apoyo entre todos los integrantes del grupo.
La formación se enmarca dentro de un espacio confidencial de autoconocimiento,
donde aprenderemos el poder de la metodología del Coaching. Aprenderás la
profesión del Coach de un modo holístico, interiorizando la metodología desde el
primer día. Al finalizar, se entregará diploma internacional acreditativo de Coach
Personal y Profesional, con las bases para focalizar en esta profesión dentro de las
diferentes certificaciones existentes.

OBJETIVOS
01

Formar a personas para que utilicen el
Coaching en la mejora de sus
habilidades personales y profesionales.

02

Formar a personas comprometidas con
los más altos valores éticos y educativos.

03

Ofrecer herramientas de trabajo para el
Coaching Personal y Profesional.

04

Profesionales que aspiren a fortalecer sus
capacidades y deseen continuar con
futuras certificaciones nacionales e
internacionales.

CRONOGRAMA
Introducción al Coaching: 2 sesiones.
Competencias y Metodología: 5 sesiones.
Creencias y valores: 2 sesiones.
Gestión emocional: 2 sesiones.
Instrumentos para el Coach: 2 sesiones.

Marca Personal: 1 sesión
Sesiones prácticas supervisadas: 4
Sesión individual de coaching: 1
Actividades grupales: 10 horas.
Prácticas fuera del aula: 50 horas
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ESTRUCTURA DEL CURSO

INTRODUCCIÓN AL COACHING

Las dos primeras sesiones del curso serán dedicadas a cimentar
las bases del Coaching: definición, salidas laborales, corrientes,
ética profesional, entre otros.

COMPETENCIAS DEL COACH Y METODOLOGÍA DEL COACHING
Herramientas del profesional del Coaching desde el poder de la
conversación. Definición de enfoques para aplicar en un proceso de
Coaching.

CREENCIAS Y VALORES

Trabajo con las creencias y las autolimitaciones, la importancia de los valores
para los procesos de Coaching, e identificación del boicoteador interno.

GESTIÓN EMOCIONAL

Profundización de las emociones, y su diferenciación con el estado de ánimo
y sentimientos.

INSTRUMENTOS PARA EL COACH

Fortalecimiento de habilidades del Coach y estrategias y herramientas para utilizar en las
sesiones con los clientes.

MARCA PERSONAL

Profundización en el concepto de marca personal y márketing. ¿Cómo vender mi "producto"?

SESIONES PRÁCTICAS SUPERVISADAS

Durante 4 clases se realizará práctica de sesiones reales de Coaching entre compañeros y profesorado.

SESIÓN INDIVIDUAL DE COACHING

Cada alumno tendrá la posibilidad de realizar una sesión de Coaching como cliente con un Coach profesional
certificado.

ACTIVIDADES GRUPALES

Trabajos en grupo para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Se realizarán ejercicios muy potentes,
de forma constante, para interiorizar la práctica del Coaching.

PRÁCTICAS FUERA DEL AULA

Para finalizar el curso con éxito, el alumno desarrollará 30 horas de sesiones de Coaching con clientes de fuera
de la formación. Con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso.
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EQUIPO DE COACHES PROFESIONALES CON EXPERIENCIA

Coach, Sociólogo, Periodista.
Más de una década trabajando en el contexto internacional, en el ámbito
de las ONG's, organismos internacionales e instituciones públicas y
privadas en diferentes países (Chile, Egipto, Rusia, Sudáfrica,…).
Especialista en Eneagrama. Tras 4 años en Naciones Unidas, decidí dar un
giro profesional y dedicarme al cambio y la transformación personal y
profesional. www.mangelsevilla.com

Coach Certificado por la Asociación Española de Coaching ASESCO. Número de certificado: CAC11301.
Sociólogo Colegiado por el Colegio de Sociólogos y Politólogos
de Madrid. Número de Colegiado: 10483.
Miembro de The Gay Coaches Alliance (Estados Unidos).
Miembro Asociado de la Asociación Aeneagrama de España,
filial oficial de la International Enneagram Association (IEA) –
España.

EQUIPO

Anna Villanueva

Agustín Zavala

Coach especializada en
adolescencia y juventud.

Coach especialista en
desarrollo organizacional.

María José Verdugo

Ángel Vicente Blázquez

Coach Ejecutivo especializada
en gestión del cambio.

Wellness Coach
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TARIFAS CURSO COMPLETO
2021 - TRES MESES
INICIO: 18 DE MARZO, 2021
HASTA: 15 DE JUNIO, 2021

Precio curso completo:

Descuento del 20% por
inscribirte con antelación*:

7̶5̶0̶ euros
̶8̶0̶5̶ USD

405 EUROS.
490 USD

325 Euros
(390 USD)
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(*) Para el descuento del 20% se deberá realizar la matrícula antes de 10 días de inicio del curso.

HORARIO DE LAS CLASES: CADA JUEVES
Madrid: 19h00-22h00
Santiago de Chile / Buenos Aires: 15h00 – 18h00
Caracas: 14h00 - 17h00
Bogotá / Lima / Miami: 13h00 – 16h00
Ciudad de México: 12h00 – 15h00

COACHING
PERSONAL Y
PROFESIONAL

MÁNGEL SEVILLA
FORMACIÓN Y COACHING
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