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Programa Aprobado:
Master en Coaching Profesional con Inteligencia Emocional y Practitioner en PNL-Ciclo I
Número de horas aprobadas: 185 h
Fecha de Aprobación: 30 Abril 2010
Fecha de validez: 31 Julio 2022
Tipo de organización: Centro de Formación en habilidades personales y profesionales.
¿Cómo llevan a cabo la formación?
El curso Master en Coaching Profesional con Inteligencia Emocional y Practitioner en PNL-Ciclo I es un
curso eminentemente práctico y vivencial, y que consta de:
•
•
•
•
•
•
•

8 módulos de clases presenciales de 15 horas de duración.
Sesión de mentoring grupal de profundización y apoyo.
Trabajo personal en Plataforma Online, tareas y test de evaluación para integrar los
conocimientos adquiridos en cada módulo.
20 sesiones de Coaching a realizar por el alumno con clientes reales. El alumno contará
con el seguimiento de un mentor asignado, a título individual.
3 Sesiones de Coaching Individual con un Coach Profesional.
Talleres y Conferencias de ampliación de contenido (presencial/online) que se impartirán
fuera del horario de clase. Algunos son de asistencia obligatoria.
GYM de Coaching: Prácticas de Coaching tutorizadas en vivo, a partir del Módulo 3.

Esta formación además de ser un programa aprobado por ICF como ACSTH, incluye
certificación en competencias y habilidades emocionales emitido por Paul Ekman international.

la

¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?
Si.
¿Ofrecen un programa acreditado ACTP por ICF?:
No
¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación?
El Master en Coaching Profesional con Inteligencia Emocional y Practitioner en PNL-Ciclo I forma parte
del programa formativo “Master Propio en Coaching Profesional con Inteligencia Emocional y Practitioner
en PNL” con un total de 1.500 horas de duración, que incluye 6 titulaciones:

•

MÁSTER PROPIO EN COACHING PROFESIONAL CON INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
PRACTITIONER EN PNL POR LA UPCT CON 60 CRÉDITOS ECTS.

•

CERTIFICADO POR ASESCO.

•

ACREDITADO POR ICF.

•

CERTIFICADO POR META INTERNATIONAL - FRANK PUCELIK
(PRIMER ORGANISMO AUTORIZADO PARA LA FORMACIÓN DE PNL EN 1978)

•

CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS Y HABILIDADES EMOCIONALES
PAUL EKMAN INTERNATIONAL.

•

CERTIFICACIÓN EN EVALUACIÓN DE LA VERDAD Y LA CREDIBILIDAD
PAUL EKMAN INTERNATIONAL.

Ventajas de la formación:
BUSCAMOS LA EXCELENCIA REAL: Calidad en los contenidos y en el profesorado que lo imparte.
Sabrás integrar y ser un profesional del Coaching Individual, Sistémico, Grupal, de Equipos, Ejecutivo,
Empresarial. Además, obtendrás la titulación de de Practitioner en PNL, avalado por META
INTERNATIONAL. Incluimos también 2 certificaciones de Paul Ekman International (ESaC y ETaC), y te
enseñaremos a utilizar herramientas para ser un Coach Profesional, con experiencia real en personas y
empresas.
SERÁS COACH PROFESIONAL: Aprenderás, integrarás y practicarás las herramientas necesarias para
poder hacer del Coaching tu profesión. Ponemos el foco en que el alumno se sienta Coach Profesional
Una vez alcanzas tu excelencia como Coach, diseñas tu propio plan de Marketing con la metodología de
BrandCoaching. Además sales al mercado con tu idea trabajada, tu web o blog y con ganas de comerte
el mundo del Coaching a bocados.
Encontrarás
herramientas aplicadas al coaching como Mindfullness, Morfopsicología, además de
habilidades de Oratoria, Marketing y ventas
ÚNICO PROGRAMA UNIVERSITARIO (con Título Propio de la Universidad Politécnica de Cartagena),
APROBADO Y ACREDITADO POR LAS MÁS GRANDES y PRESTIGIOSAS ASOCIACIONES DE
COACHING Y PNL. La formación está aprobada por la International Coaching Federation (ICF), por la
Asociación Española de Coaching (ASESCO) y por META INTERNATIONAL y Paul Ekman International.
Podrás dedicarte de forma profesional al Coaching con solidez y garantías de estar preparados.
PRÁCTICO y VIVENCIAL: Disfrutarás de una metodología vivencial con más del 50% de prácticas,
tanto individuales como grupales, dentro del aula.
DESARROLLO y CAMBIO PERSONAL: Prepárate para un proceso de cambio donde tu experimentarás
TU MEJOR VERSIÓN, y acabarás con tus grandes limitaciones. Para ayudar a otros es fundamental el
trabajo personal y diario.
EXPERIENCIA y HORAS de VUELO: Desde 2009 nos hemos posicionado como escuela de Coaching
líder en Espala y más de 10.000 personas han pasado por nuestros cursos y talleres de Coaching.
Además queremos que tú adquieras experiencia. Practicarás constantemente, tanto dentro como fuera
del aula, a través del ”Gimnasio de Coaching” y de las prácticas tutorizadas. Así, una vez termines te
sentirás seguro de tus habilidades como Coach. Garantizado

Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como ACSTH.

