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Presentación
Saber elegir dónde formarse
Tanto para particulares como para ejecutivos y empresas,
reinventarse es una necesidad. Por eso, la demanda de Coaching
profesional se ha incrementado de forma espectacular.
Las personas que buscan una formación de calidad en Coaching
se ven expuestas a multitud de ofertas, que dificultan su decisión a la
hora de elegir una opción con plenas garantías.

Nuestra visión del Coaching

Click para regresar al índice

El desarrollo de nuestro Programa está basado en una integración de las
corrientes más importantes del Coaching: Ontológico, Norteamericano y
Europeo .
Durante tu formación, trabajaremos con herramientas, técnicas y dinámicas
procedentes de estas tres líneas, a las que sumamos herramientas de
PNL, Coaching Sistémico, Coaching Corporal y Problem Solving
Estratégico, para que dispongas de este modo de una variada y completa
caja de herramientas.
La misión de este curso es la formación de un coach integral, con solidez
teórica y metodológica, capaz de relacionar las necesidades de éxito de
sus clientes con su propio desarrollo personal y con un gran sentido ético.

El Instituto Europeo del Coaching se posiciona como la mejor
opción por varias razones:

Forma de aprender

Profesorado

Apostamos por un aprendizaje vivencial, donde cada herramienta que
adquieras será experimentada por ti en primera persona, convirtiendo tu
formación en una experiencia única.

Como en cualquier actividad formativa, pero especialmente en el
Coaching, el valor diferencial lo marca la calidad de sus formadores.
Los cursos son impartidos únicamente por profesionales altamente
cualificados, con una amplia experiencia tanto como docentes como
en la práctica del Coaching ejecutivo y personal.
Contarás con el apoyo de profesores, coaches y tutores no sólo
durante el curso, sino durante la realización de tus prácticas y
siempre que lo necesites.

Sello de calidad
IEC ha sido el primer Instituto de Coaching en España que se le ha
otorgado el Sello de Compromiso hacia la Excelencia Europea
200+, por su Sistema de Gestión. Este prestigioso sello se basa en el
Modelo EFQM, uno de los Modelos de Calidad más reconocidos
entre las empresas y organizaciones europeas.

Descubrirás una metodología que te facilitará alcanzar tus propios
objetivos y los de los clientes con los que trabajes, aprenderás cómo
funcionan las personas, sus comportamientos, sus emociones y sus
creencias.
Creemos que la práctica hace un buen profesional, por ello reforzamos el
programa incluyendo más prácticas supervisadas que ninguna otra
escuela.

Satisfacción de nuestros alumnos
El IEC nace en el año 2005, llegando al momento actual como un instituto
de referencia en el mercado de la formación de Coaching en España y con
una experiencia acumulada avalada por los siguientes datos:

•
•
•
•

Más de 128 promociones
Más de 1.800 alumnos
Más de 15 años de experiencia.
Cuestionarios de Satisfacción valorados por nuestros
alumnos con una nota superior al 9 sobre 10.

-3-

¿Qué es Coaching?
Una profesión en
crecimiento

Salidas
profesionales
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Según los estudios de la prestigiosa revista Forbes, el Coaching es actualmente la segunda profesión con más
crecimiento. Es muy comprensible si tenemos en cuenta que incrementa el rendimiento de los directivos en un
88%, y que siete de cada diez directivos españoles han participado ya en programas de Coaching. Y la
tendencia sigue en aumento.

La metodología del Coaching puede resultar de gran utilidad en profesiones de sectores y ámbitos como:

•

Empresa: directivos, líderes de equipos, jefes de departamento, profesionales de Recursos Humanos y cualquier
puesto que tenga responsabilidad sobre personas.

•

Educación: formadores, educadores, profesores de cualquier grado y materia; cualquier profesional que intervenga
en ayudar a la consecución de metas profesionales y/o personales.

•
•
•
•

Consultoría: asesores, consejeros, consultores...
Sanidad: médicos, auxiliares, psicólogos...
Servicios Sociales: trabajadores sociales, educadores sociales...
Deporte: entrenadores, deportistas...

En resumen, cualquier profesión que requiera contacto con clientes: abogados, comerciales, ingenieros, psicólogos...

A quién va
dirigido

Directivos, Ejecutivos, Jefes de Equipo, Formadores, Especialistas en Recursos Humanos, Consultores,
Psicólogos, Terapeutas, Profesores y, en general, profesionales de cualquier ámbito que tengan como parte
importante de su trabajo el contacto habitual con individuos o grupos. También a personas que deseen
ampliar conocimientos de cara a un desarrollo personal y profesional continuo, tanto propio, como dinamizador de
las personas de su entorno.
También 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.
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Laboratorio de Neurociencia
Cognitiva y Computacional del CTB

(Universidad Complutense y Politécnica de Madrid)
Formación
continua y
permanente
Acuerdo de
colaboración

Más de 20 horas
lectivas
dedicadas al
funcionamiento
del cerebro
Formación
Supervisada y
avalada por
Nazareth
Castellanos

De la misma manera que un médico necesita estar siempre aprendiendo sobre los últimos avances en medicina,
desde el IEC consideramos que es nuestra responsabilidad como coaches estar al día de los últimos avances y
descubrimientos relacionados con el funcionamiento del cerebro y la Neurociencia.

Por este motivo, hemos llegado a un acuerdo de colaboración con el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y
Computacional del CTB (Universidad Complutense y Politécnica de Madrid) para incorporar lo último en
Neurociencia aplicado al Coaching.

En este programa dedicamos más de 20 horas lectivas al entendimiento del funcionamiento del cerebro en
relación con el aprendizaje, las emociones, el comportamiento y el cambio.
La neuroplasticidad, las neuronas espejo, el cerebro entérico, la red por defecto, la biología de la creencias,
etc. ya no tendrán secretos para ti.
El IEC te da acceso a la información sobre el cerebro de los mejores laboratorios de Neurociencia Cognitiva
del mundo.

Esta formación sobre las Claves del Cerebro está supervisada y avalada por Nazareth Castellanos,
investigadora y docente en el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional del CTB.
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Certificaciones y homologación

Click para regresar al índice

Titulación de reconocimiento internacional « Experto en Coaching »
Asociación Española de Coaching
(ASESCO). 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.
European Coaching Association (ECA). IEC
ha sido la primera escuela en España
reconocida como Institute for Advanced
Tr a i n i n g ( I n s t i t u t o p a r a F o r m a c i ó n
Avanzada) por la European Coaching
Association (ECA) lo cual faculta a nuestros
alumnos
para certificarse por esta
asociación, presente en más de 20 países y
reguladora del Coaching a nivel europeo.
Internacional Coach Federation (ICF),
nuestro Programa Nivel Oro dispone de la
acreditación (ACSTH) de esta prestigiosa
institución, asociación estadounidense de gran
extensión y renombre a nivel mundial.

Bureau Veritas Certificación (BV) y Entidad
de Acreditación y Certificación de Coaches
(EACC), BV es la Entidad de Certificación
acreditada por la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC) y designada por la
“Entidad de Acreditación y Certificación de
Coaches” (EACC) como organismos
independientes y técnicamente competentes
para realizar la evaluación y acreditación de la
competencia de los coaches.
La acreditación permite generar confianza y
garantizarla de cara a los clientes, al asociar la
prestación de servicios profesionales de
Coaching a algunos de los conceptos más
demandados por los clientes, los mercados y
las personas, como son los conceptos de
reconocimiento, calidad, seguridad, rigor,
confianza, etc.
Con la realización de los dos niveles (Oro y
Platino) del Programa de Certificación
Internacional Experto en Coaching IEC
nuestros alumnos pueden solicitar su
certificación ACC o PCC por la asociación ICF.
Solicita información para el Nivel Platino.

Nota importante: todas las Asociaciones Profesionales de Coaching tienen su propio proceso específico de membresía y certificación que,
aparte de las horas formativas realizadas en una Escuela de Coaching reconocida, suelen exigir un número mínimo de sesiones reales de
coaching realizadas, así como otra serie de requisitos que varían según la asociación.
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Experto en Coaching Nivel Oro
Nuestra
Formación
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Con la Certificación Internacional Experto en Coaching Nivel Oro estarás capacitado para ejercer la profesión de
coach en el ámbito profesional que desees. El programa de Experto en Coaching Nivel Oro tiene una duración
total de

285 horas

Clases presenciales
165 horas presenciales divididas en 11 módulos interactivos y
prácticos, de los cuales 2 módulos están dedicados íntegramente a la
práctica supervisada por un coach experto certificado por las principales
asociaciones de Coaching (ASESCO e ICF).
Cada dos o tres módulos de formación introducimos un módulo de
práctica supervisada, para que puedas aplicar todos los conocimientos
adquiridos. Tendrás la oportunidad de realizar, como mínimo, dos
sesiones como coach recibiendo feedback por parte del profesor.
También aprenderás con las sesiones y los feedback que reciban tus
compañeros.

Formación Online

Lectura de bibliografía y trabajo individual
50 horas de trabajo que te permitirán asentar los conocimientos trabajados
en las clases y en las prácticas.

Acceso exclusivo al “Campus Virtual”

de la web, con
posibilidad de descargar material de Coaching y un gran número de
herramientas preparadas para trabajar con tus clientes.

Manual exclusivo IEC

recibirás el manual completo en formato
digital, con todas las herramientas necesarias, interactivo, digitalizado y
adaptado a las nuevas tecnologías a través de iTunesU.

Evaluación
•

•

15 horas de formación Online, con pantallas interactivas, preguntas de
reflexión, plan de acción, vídeos de expertos, vídeo tutorial…

de tus fichas de prácticas.

•

Exámenes:
✓ 3 exámenes teóricos on-line: Un examen cada 3 módulos
✓ 1 Sesión de Coaching grabada en audio: Tendrás que

Tutor

3 horas de prácticas supervisadas individuales repartidas en
dos sesiones de 1 hora y media cada una con su correspondiente
feedback para trabajar en la mejora de tus competencias.

Prácticas: 30 sesiones de Coaching.
✓ Feedback de las prácticas: recibirás un informe por escrito

15 horas de prácticas supervisadas Online, para que puedas ver una
selección de las mejores prácticas y analizar el feedback de un coach
experto las veces que necesites.

2 horas de tutorías repartidas en 4 sesiones de 30 minutos.
Podrás consultar las dudas que surjan a lo largo de las clases o al
comenzar a hacer las primeras sesiones de coaching
(acompañamiento durante 6 meses).

35 horas estimadas de evaluación

entregar una sesión en audio de 30 minutos a tu tutor al
finalizar tu formación
✓ 1 Feedback de la sesión grabada: Recibirás un informe

completo por escrito de la sesión

•

Tendrás que realizar un total de 3 prácticas supervisadas que podrás
llevar a cabo en las sesiones grupales que se realizan en tu ciudad o
individualmente con tu tutor.

(*) Al finalizar el curso, recibirás un certificado de asistencia de tu formación como coach. Cuando entregues las
prácticas y superes los exámenes, te haremos llegar el Diploma Oficial, lo que te acreditará para ejercer la profesión.
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Programa
Módulo 1

Módulo 2

Concepto, origen e influencias del Coaching

Metodología del proceso de Coaching

• Neurociencia y Coaching:

• Neurociencia y Coaching:

•
•
•
•

¿Qué es la Neurociencia?

•
•
•
•

Neurociencia: Observar y medir el cerebro
Neuronas y conexiones neuronales
El Cerebro que aprende:

• Neuroplasticidad
• Potenciación a Largo Plazo
• Mielinización
¿Qué es• yConnectome
qué no es Coaching?

•
• Corrientes actuales del Coaching:
•
•
•
•

Línea Europea
Línea Norteamericana
Línea Ontológica

La relación Coach-Coachee: Rapport y Neuronas espejo
Aprendizaje y Neuronas espejo
Definición del Objetivo: el Neuro-objetivo: partes del cerebro implicadas
en la toma de decisiones para la acción

•
•
•
•
•
•

Cerebro, Valores y Motivación

La sesión exploratoria. Contrato y acuerdo de confidencialidad
Componentes de una sesión
Metodología GROW

•

Líneas de desarrollo futuro

Objetivo y plan de acción: visualizar para actuar

La toma de contacto. El cuestionario previo al proceso

GOAL: Definición del objetivo

•

• Claves de éxito del Coaching
•
•
•
•
•
•
•
•

El cerebro triuno: reptiliano, paleolímbico, neolímbico y cortex prefrontal

Trabajo con valores: Herramienta de los 10 valores; Valores a
través de la pregunta

Motivación al cambio

•

Toma de conciencia

•

Autocreencia

El filtrado y la alineación del objetivo: SMART, PURE y CLEAR

REALITY: Exploración de la realidad

Autoestima

•

Autoconfianza

soluciones intentadas

Responsabilidad

•

Compromiso

•
•

Acción

•
•
•

Técnica de Problem Solving Estratégico: Identificación de las
Análisis de limitaciones, recursos y necesidades

OPTIONS: La generación de opciones
WILL: El plan de acción.Tareas y estructuras

La segunda sesión y sucesivas: análisis de los resultados
El tratamiento de bloqueos y limitantes
Última sesión y finalización del proceso
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Programa
Módulo 3
Competencias, actitudes y habilidades del coach
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PRÁCTICA SUPERVISADA 1
Sesiones grupales de Coaching supervisadas por un Coach/Mentor

• Neurociencia y Coaching:
•
•
•

Empatía y Neuronas espejo (profundización): Compasión
Preguntas poderosas y Neurociencia

Las competencias de un Coach: IEC e ICF
Actitudes: Mente abierta y aprendizaje continuo
Habilidades:
- Gestión Emocional
- Autoconocimiento
- Presencia
- Pensamiento lateral
- Calibración
- Escucha Activa: primer, segundo y tercer nivel (resonancia)
- Feedback Efectivo
- Corporalidad

•

Errores más frecuentes
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Programa
Módulo 4
Creencias

Emociones limitantes y su gestión

• Neurociencia y Coaching:
•
•
•
•

Creencias: Percepción y Realidad
La Biología de las Creencias

Conceptos
Diferencia entre percepción y realidad
- Ilusiones ópticas y el juego de la perspectiva

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definiciones de creencias
Algunos aspectos sobre las creencias
Creencias: filtros de la realidad
Dónde y cómo se crean las creencias
Herramienta para descubrir el origen de nuestras creencias
Creencias potenciadoras y limitantes
Formulario para detectar creencias limitantes
Su efecto autocumplidor y la necesidad de tener razón
¿Para qué sirven nuestras creencias?
¿Cómo detectar las creencias?
¿Controlas tus creencias o te controlan a ti?
Creencias irracionales de A. Ellis
Las tres áreas más comunes de las creencias limitantes
Cómo transformar creencias:

•
•

Módulo 5

Dinámica de los cuatro pasos
Diez preguntas para tus creencias

• Neurociencia y Coaching:
•
•
•
•
•

Repaso: El Cerebro Triuno
Emociones y Sistema límbico: Fisiología del Estrés
Secuencia de la emoción en el cerebro
La Red por Defecto
Bioquímica de las Emociones Positivas

• Gestión emocional

- Emociones básicas y sustitutivas.
Herramientas
para trabajar con bloqueos:
•
Rabia
- Dinámica del punto testigo
- Momentos de Conciencia
Miedo
- Mente completa vs Mente Ego
- Gestión de la Culpa y el Resentimiento
- Dinámica del Niño Interior
- Dinámica del Perdón
- El Péndulo, trabajando las polaridades
Tristeza
- Herramienta hablando con la tristeza
Alegría
- De la alegría a la tristeza
- La alegría como elemento motivador
Amor
- Ternura y Erotismo
- El péndulo de las relaciones
- Expresión sana del amor: Comunicación No Violenta
- Construyendo relaciones sanas
Trabajando
con la corporalidad y la energía de las emociones
•
Emociones
adictivas
•
• Beneficios de la expresión de emociones básicas
• Técnica del semáforo

•
•

•
•
•

- 10 -

Click para regresar al índice

Programa
Módulo 6

PRÁCTICA SUPERVISADA 2
Sesiones grupales de coaching supervisadas por un Coach/Mentor

Comportamientos limitantes y su superación

• Neurociencia y Coaching:
•
•
•

El inconsciente: autosabotaje
Inteligencia somática: tomar conciencia
Cerebro Entérico: Cerebro y Corazón - ¿Quién toma las decisiones?

• Autosabotaje: ¿qué es?, ¿cómo detectarlo?
- El súper-héroe

• El Autosaboteador
- El personaje limitante
- Causas del autosabotaje

• Sesión 20 + 5 + 20
• Reconciliación Interior
• Comportamiento limitante:

tipos y herramientas para gestionarlo

- Ejercicio las 6D
- Hábitos no efectivos
- Tolerancia
- Compromisos
- Pasividad

• Víctima vs Protagonista
- Las dos decisiones

• Resumen de herramientas para la acción
- Círculo de la Postergación
- Gestión del Tiempo
- Diagrama Ishikawa
- Plan de Acción y Progreso
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Programa
Módulo 7
Herramientas del Coaching, de la PNL, de la Corporalidad y del
Movimiento
• Herramientas para generar contexto
Ejercicio de Generación de contexto
Juego de la conciencia
Listado de 5 palabras
• Metamodelo del lenguaje
Frases pensamiento/lenguaje
Mapa de la realidad - bucle-gráfica con filtros
Cogniciones
Errores en la verbalización del pensamiento
• Herramientas de exploración y toma de conciencia
Epitafios
Análisis DAFO
Columna Izquierda
Línea de la vida
Ventana de Johari
Identidad Pública
Pirámide de Maslow
Autoestima
Matriz para Creencias, Conductas y
Emociones
Hablar sin hablar
Dilema - polilema
• Herramientas de corporalidad
Liderazgo y fluidez
Acompañando el ritmo del cliente
• Herramientas de motivación y cambio
La Escultura: Metáforas
Autoafirmaciones , Visualizaciones y Sugestión hipnótica
• Herramientas a medida del cliente
Crear herramientas a medida del cliente. Valores para el área
personal, para el trabajo
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PRÁCTICA SUPERVISADA 3
Sesiones grupales de coaching supervisadas por un Coach/Mentor
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Programa
Módulo 8
Principales objetivos y necesidades de los clientes
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PRÁCTICA SUPERVISADA 4
Sesiones grupales de coaching supervisadas por un Coach/Mentor

•Vuestro objetivo
De crisálida a mariposa
•Recapitulación de métodos y preguntas para marcar
objetivos
•Principales objetivos del cliente
Éxito profesional y personal
Reorientación profesional
Aprendizaje y desarrollo habilidades
Mejora de las relaciones personales
Miedos e inseguridades
Mejora de la situación económica
Superación de crisis vitales
Búsqueda de sentido de la vida
La felicidad
• Nuevas Herramientas
Modelado y sus cuatro tipos
Toma de decisiones
Hacia el camino del sabio (gestión de crisis)
Metáforas creativas (agua, terreno, vegetación, animal)
Motivación a la acción
Alineamiento de niveles lógicos
• Casos reales con clientes
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Programa
Módulo 9
¡La guinda del pastel!
• Buscando la maestría
Reconexión con las competencias de ICF a través del juego.
Supervisiones de sesiones de coaching grabadas para
reforzar competencias de IEC e ICF, y observar las buenas
prácticas y errores frecuentes.
Expertos en la pregunta:
- Dinámicas para generar preguntas
- El baile de las preguntas (tiempo y espacio)
- Preguntas del Hacer al Ser al Hacer
- La pregunta 10
Coaching
Ejecutivo
•
Qué es el Coaching Ejecutivo, qué es el Coaching
Empresarial
Principales diferencias entre Coaching
Ejecutivo y Personal:
- Acercamiento al cliente que me contrata vs acercamiento al
coachee.
- 2 clientes: Diversas susceptibilidades. El Coach percibido
como auditor y gestión de expectativas de uno y otro
- Equilibrio de confidencialidades
- Objetivos a trabajar: objetivo del cliente Vs objetivo de la
persona que nos contrata
• Experimentando el Coaching Sistémico:
Visión sistémica
Dinámica Cliente y su objetivo
• Experimentando el Coaching de Equipos:
Diferencia entre grupo y equipo
Mapa de identidad del equipo
Dinámica de empoderamiento
Lipdub de vuestra promoción

Módulo Online
Marketing del Coaching y Personal Branding

•

Yo coach
- ¿Emprendedor?
- ¿Cuál es mi negocio?
- Marca personal
- Productos

•

Mi mercado
- Mercado
- Clientes
- Estrategia
- Plan comercial

•

Mi relación con el mercado
- Comunicación 2.0
- Medios globales y procesos
- Plan Final
- Venta

- 14 -

Click para regresar al índice

Programa
Módulo Online

Módulo 10
Sesiones grupales de coaching supervisadas por un Coach/Mentor

PRÁCTICA SUPERVISADA
5, 6 y 7

PRÁCTICA SUPERVISADA
8y9
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Claustro de profesores
profesionales
formando
profesionales
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Como en cualquier actividad formativa, pero especialmente en el Coaching, el valor diferencial lo marca la calidad
de sus formadores. El Instituto Europeo de Coaching cuenta para la impartición de este curso con un
experimentado equipo de formadores, con amplia experiencia profesional tanto en el ámbito del coaching
personal como ejecutivo y empresarial.

David Cru

- Socio Director del Instituto Europeo de Coaching desde el año 2005.
- Más de 15 años de experiencia como Coach personal, ejecutivo y empresarial, habituado a trabajar con
Comités de Dirección y mandos intermedios.
- Coach Profesional Senior Certificado por la Asociación Española de Coaching (ASESCO)
- Coach Profesional Nivel Oro por Bureau Veritas.
- Master Practitioner en Programación Neurolingüística Transpersonal (PNL) por el Instituto de Potencial
Humano.
- Máster en Comunicación y Problem Solving Estratégico del Centro di Terapia Strategica (Arezzo) y del Mental
Research Institute (Palo Alto).
- Especialista en Hipnosis Ericksoniana por el Instituto Erickson de Madrid.
- Trainer en Microexpresiones faciales y Body Language
- Coach de Equipos.
- Formador en habilidades directivas en empresas en áreas de Gestión Emocional, Comunicación, Gestión del
Tiempo, Liderazgo, Motivación, Resiliencia, etc.
- Profesional en Psicosomática Clínica con la Escuela de Salomon Sellam.
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Claustro de profesores
Reyes Ballesteros
Licenciada en Psicología por la Universidad
Autónoma de Madrid, ha desarrollado su carrera
profesional en dos vertientes simultáneas: la
práctica de la psicoterapia individual y grupal (es
Especialista en Psicología Clínica) y la
intervención en el ámbito organizacional público y
privado como consultora, coach y formadora.
Estudios de Doctorado sobre Comunicación y
Conflicto en las Organizaciones, UAM.
Máster Avanzado en Comunicación y Problem
Solving Estretágico por la Scuola di Terapia
Strategica di Arezzo, Italia, y Mental Research
Institute (MRI) de Palo Alto (California).
Profesora de Terapia Individual Sistémica en la
Universidad Pontificia de Comillas, Madrid.

Luis Bueno
PCC Coach Certificado por ICF
Generative Coach formador por Dilts y Gilligan
Formación en Coaching Cuántico
Consejero y fundador de la Asociación Hispana de
EFT
Master en Programación Neurolingüística (PNL)
Master en Hipnosis Ericksoniana y Psicoterapia
Especialista en Lenguaje Ericksoniano y
metafórico
Método Silva y Seminario Superior Silva con José
Silva
Formación en Ondas Cerebrales (Hemi-Sync)
Experto en Terapias Energéticas vinculadas a la
gestión Emocional y al desarrollo personal
Primera promoción en España de Biomagnetismo
formado por Dr. Goiz y Practitioner Psych K
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Carolina Carretero
Master en Coaching Personal, Ejecutivo y
Empresarial acreditado por la Asociación
Española de Coaching (PAFC - Programa
Acreditativo de Formación en Coaching).
Practitioner en Programación Neurolingüística
(PNL). MBA por el Instituto de Empresa.
Master en Marketing por la Universidad
Complutense. Doctorando en comportamiento
organizacional por la UA. Terapeuta de EFT,
Facilitadora de Psych-K. Tengo especialización
en coaching sistémico y management
sistémico (constelaciones organizacionales),
Análisis Transaccional aplicado al coaching y
coaching de equipos.

Carmen Molina
Licenciada en Psicología y Especialista en
Psicología Clínica. Psicoterapeuta
especializada en Terapia Breve Estratégica.
Consultora Organizacional.
Secretaria General de la Fundación Instituto
de Ciencias del Hombre durante 20 años,
dirigiendo programas de formación e
intervención en diversos ámbitos
profesionales: educación, servicios sociales,
universidad, investigación científica y empresa.
Máster Avanzado en Comunicación y Problem
Solving Estratégico por la Scuola di Terapia
Strategica di Arezzo, Italia, y Mental Research
Institute (MRI) de Palo Alto, California.
Formación en Coach Estratégico en la misma
entidad.
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Claustro de profesores
Virginia de Kobbe
Coach Ontológico y Experta en Coaching a
través de técnicas corporales (Newfield
Network)
Practioner en PNL por “The society of Neuro
Linguistic Programming tm” de Richard
Bandler
Formada en Biodanza en la Escuela Hispánica
( S i s t e m a d e R o l a n d o To r o ) ; D a n z a
contemporánea y creativa (Karen Taft), en
técnicas de Alto Impacto (Metodología Train
the trainers the Anthony Robbins) y Coaching
de equipos (Modelo SUN)
Executive Coach y formadora de alto impacto.
Victoria Yagüe
Coach especializada en Coaching
Empresarial, Ejecutivo y de Equipos.
Certificado Internacional en Coaching, nivel
Experto; Máster de Coaching Avanzado con
especialización en Coaching Ejecutivo;
Especialización en Coaching de Equipos.
Socia Directora de Rendimiento Humano
desde 2008.
Más de 15 años de experiencia como
consultora de RRHH para distintas industrias y
empresas.
Más de 13 años ejerciendo como coach tanto
empresarial como personal.
Impartición de formación a profesores en
Centros educativos con el objetivo de fomentar
a través del Coaching, el liderazgo con sentido
de misión; liderazgo compartido y habilidades
de comunicación.
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Luis González
Profesional de las habilidades directivas, los
RRHH y organización de empresas.
Fundador y Director de ReviTalent.
Objetivo: personas y empresas más humanas y
eficaces.
13 años trabajando con clientes de todos los
sectores.
Formado en el Instituto Europeo de Coaching
como Experto en Coaching (Pº43).
Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas.

Concha Hidalgo
Psicóloga y Coach especializada en
Emprendedores y Equipos.
PsEC = Psicólogo Experto en Coaching.
Consultora y Formadora en RRHH para
Empresas y Fundaciones (Europa, África y
América Latina).
Licenciada en Psicología con Master’s en Clínica
y Dirección de RRHH.
Master en Coaching Personal, Ejecutivo y
Empresarial por Formaselect y la Fundación
Augere.
Miembro de la Red Lidera de la CAM.
Mentora acreditada por el Colegio Oficial de
Psicólogos.
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Claustro de profesores
Arancha Vázquez
Especializada en Coaching personal y
ejecutivo para el alto rendimiento y en
coaching con Eneagrama.
Formadora en habilidades: Eneagrama,
Gestión Emocional, Liderazgo,
NeuroLiderazgo, Inteligencias Múltiples y
LEGO® Serious Play®, entre otras.
Experta internacional en Coaching por el
IEC.
Trainer en NeuroFeedback dinámico
NeurOptimal® certificada por Zengar
Institute Inc. (Canadá).
Practitioner en PNL y Facilitadora
certificada de PSYCH-K®.
Fiona Bertrán
Especialista en coaching con PNL,
inteligencia emocional y comunicación con
más de 10 años de experiencia.
Fundadora y directora de The School of
Change y Coaching Emocional.
Speaker habitual.
Formadora en diversas escuelas de
Coaching y en el Instituto de Humanidades
Francesco Petrarca.
Licenciada en Historia y Ciencias políticas
por la Universidad Panthéon Sorbonne de
París, Francia.
Experta en Coaching Ejecutivo por el CECP
(ASESCO),
Experta en Inteligencia Emocional por la
Universidad de Alcalá,
Master en Comunicación Integral,
Universidad de Alcalá.
Master Trainer en PNL por la NLP
University de Santa Cruz, California, Robert
Dilts.
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Anne Igartiburu
Formada en nuestro centro IEC, apasionada
de la profesión, colabora con nosotros como
profesora y en prácticas supervisadas.
Es PCC por ICF y se ha formado con
algunos de los mejores profesionales del
sector, como John Grinder o Tonny Robbins.
Formada en Coaching de Equipos en IEC,
en la EEC y con la Certificación Sikkona.
Formación en Coaching de Parejas con Fadi
Bujana.
Formación en Mindfulness con Alejandra
Vallejo Najera.
Certificada en Lego Serious Play.
Formada en Coaching grupal por Ovidio
Peñalver.
Certificación Points of You.
Se ha especializado en la importancia de los
Valores y la gestión de las emociones como
una de las mejores guías para el auto
conocimiento.
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Claustro de profesores
Maite Durán
Doctora en Psicología y Master en
Psicología Clínica Diplomada en Ciencias
Económicas y Empresariales
Psicoterapeuta acreditada por Asepco,
EFPA y EuroPsy. Psicóloga Coach
Cerficado Internacional de Experto en
Coaching y Especializada en Coaching
Ejecutivo, de Equipos y Life Coaching por el
Instituto Europeo de Coaching.
Especializada en formación, aprendizaje y
Coaching asistido con caballos, certificación
FACEO.
Especialista en Coaching Relacional,
Nutricional y para Parejas.
Terapeuta en EFT (Emotional Freedom
Techniques).
Txell Parareda
Licenciada en Estudios Superiores en
Comunicación Empresarial(Marketing,
Publicidad y Relaciones Públicas).
Postgrado en Liderazgo Femenino (UPF).
Coaching Transformacional (Instituto
Gestalt).
Coach formada en el Instituto Europeo de
Coaching (IEC) y certificada por ICF.
Coach CAC, certificada por ASESCO.
Creadora del Programa: Renace después de
una separación.
Facilitadora de Points of You ®.
Programa Neurofocus System ®.
Facilitadora de la metodología “Cómo hablar
para que los niños y adolescentes
escuchen.”
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Artur Vericat
Socio-director en Institut Coach en Barcelona.
Profesor en la Universidad Ramon Llull.
Barcelona. Coaching y competencias
transversales.
Director postgrado Coaching de equipos y de
grupos. Universidad Ramon Llull. Barcelona.
Coach personal y ejecutivo (Más de 1.000
sesiones de life y de executive coaching).
Experto en coaching de equipos y de grupos.
Experto en coaching transaccional.
Coach certificado por ICF y por ASESCO.

Ferran Camps
Socio-director de Consultoria Constructiva.
Ponente en la Universidad de Vic en Coaching
sistémico y liderazgo relacional.
Creador y coordinador de programas en
competencias transversales para el
empoderamiento personal y profesional.
Experto en liderazgo y coaching ejecutivo:
equipos, sistémico y organizacional.
Practitioner en PNL por Richard Bandler.
Certificado internacional en Leadership Circle y
en Team Diagnostic Assessment.
Apasionado por crecer y hacer crecer.
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IEC Community
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Ser miembro de IEC Community te permite:

•

Pertenecer a una comunidad de más de 1.800 coaches, profesores y alumnos en 10 ciudades españolas.

•

Descuento permanente del 10% en todos los Cursos, Monográficos y Talleres que realicemos en IEC.

•

Asistir a Talleres de formación de IEC Community sin coste para ti.

•

Mantenerte informado y al día de nuevas técnicas y disciplinas complementarias al Coaching.

•

Tener la oportunidad de publicar tus artículos en nuestra plataforma y redes sociales.

•

Participar en comunidades de aprendizaje.

•

Acceso a círculos de lectura, Cineforum, Refresh y mesas redondas.

•

Colaborar en proyectos de Coaching Social.

•

Formar parte del Laboratorio de Investigación de Técnicas de Coaching (previa petición de plaza).

•

Bolsa de Prácticas.

Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos”
Donoso Cortés
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Inscripción y tarifas
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4.300 € PARA LOS 6 PRIMEROS MATRICULADOS
(495 € DE DESCUENTO)(*)

Primeros pasos
Deberás confirmar telefónicamente la existencia de plazas y enviar
por correo electrónico (info@iec.com.es) tu Currículum Vitae con foto
actualizada. A continuación, tendrás que realizar una entrevista presencial
en las sedes de IEC. Se te comunicará el resultado de la solicitud,
momento en el que podrás proceder a matricularte.

Reserva de plazas
Por la naturaleza de la formación, se realiza en grupos reducidos (con
un máximo de 20 alumnos). Se adjudicarán las plazas por riguroso
orden de inscripción, tras la aprobación de la candidatura por parte del
Comité de Evaluación. La inscripción se entenderá formalizada cuando
hayas ingresado el 25% del importe del curso en concepto de matrícula y
reserva de plaza, junto con el envío del resguardo del ingreso bancario y
la ficha de inscripción.
(*) El plazo de matrícula se cerrará 10 días antes del comienzo de cada
curso.

Modalidades de pago
• Transferencia bancaria a Banco de Santander
Cuenta: ES21/0049/ 6797/ 41/ 2695032158
Titular: Instituto Europeo de Coaching, S.L.
Indicando tu nombre y el curso en el que te inscribes

• Tarjeta de crédito entrando en nuestra web www.iec.com.es o llamando
al 91 640 82 28.

• Fundación

Tripartita: Si deseas recibir información sobre las
bonificaciones que tu organización puede aplicarse en las cotizaciones a
la Seguridad Social por la realización de nuestros cursos, puedes enviar
un correo a bonificaciones@ebogestion.es o tramitarlo a través de
RRHH de tu empresa.

Te ofrecemos dos modalidades de pago:

• 5.195€

(Pago fraccionado en cuotas mensuales).
Pago previo de la matrícula (25% del pago total) como reserva del
curso. El resto de cuotas se abonarán en los primeros 5 días de cada
mes, siendo la primera en el mes de inicio del curso y la última en el
mes en el que se realiza el módulo 9. El número de cuotas variará en
función de la duración del curso.

• 4.795€

(Descuento de 400€ pagando en una única cuota).

Pago previo de la matrícula (25% del pago total) como reserva del
curso. El resto del pago se realizará antes del inicio de la formación
(*) Política de cancelación:
La cantidad abonada no es reembolsable. Para más información
llámanos al 916408228.
Los precios incluyen el IVA.

Becas, Descuentos y Formas de Financiación
Tenemos Becas, descuentos y formas de financiación a TU
MEDIDA.
(*): Descuento no acumulable con otras promociones.
Si estás interesado no dejes de preguntar por ello en el
916408228.
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Información

Asistencia

Para obtener la certificación es necesario una asistencia mínima al 85%
de los módulos, haber entregado las fichas con las 30 sesiones
prácticas de Coaching, una sesión grabada de 30 minutos y superar
los exámenes correspondientes al Programa. Además, tendrás que
realizar un total de 3 prácticas supervisadas que podrás llevar a cabo en las
sesiones grupales que se realizan en tu ciudad o individualmente con tu
tutor.
Aunque es muy recomendable y es lo habitual entre nuestros alumnos que
la asistencia sea completa, en caso de no poder asistir de forma presencial
a algún módulo, tienes la opción de recuperarlo, si lo deseas, asistiendo en
la siguiente promoción en tu misma ciudad o bien desplazándote a alguna
de las otras sedes donde impartimos la formación (previa petición y según
disponibilidad de plazas).

Horarios
• Convocatorias

¿Quieres venir a probar la experiencia IEC antes de apuntarte?
Llámanos e infórmate

Información e inscripciones
Si deseas poner en marcha el proceso de inscripción o resolver cualquier
duda, estamos a tu disposición de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 20:00 en el teléfono: 916408228 o a través del e-mail:
info@iec.com.es

(*) IEC se reserva la posibilidad de retrasar e incluso denegar el certificado
a un alumno si éste no muestra la aptitud, actitud y competencias
adecuadas para ejercer la profesión.

fines de semana: viernes de 16:00 a 21:00 y sábados
de 09:00 a 21:00h.

• Convocatorias entre semana: martes o miércoles de 16:00 a 21:00 en
IEC Madrid.

• Convocatorias online-directo: martes y jueves de 18:30 a 21:00 en IEC

Más información del Instituto Europeo de Coaching
http://www.institutoeuropeodecoaching.com

plataforma online-directo // viernes de 18:00 a 20:30 y sábados de 10:30
a 13:00.

• Convocatoria

modalidad curso intensivo de verano (Madrid y
Barcelona): Todos los días de 09:00 a 21:00 horas.

• Prácticas Supervisadas ONLINE-DIRECTO
• Fines de semana: viernes de 18:00 a 20:30 y sábados de 10:30 a
13:00.

• Entre semana: miércoles de 18:00 a 21:00

(*) Instituto Europeo de Coaching se reserva el derecho a modificar el
programa, formato, calendario, dossier. Chequear siempre versión más
actualizada en nuestra web www.iec.com.es

En el caso de las Tutorías y las Prácticas Supervisadas de Coaching
individuales las fechas y horarios son acordados entre tutor y alumno.
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ACTP
Tras acabar la formación del Programa de Certificación Internacional Experto en Coaching Nivel Oro de IEC:

Puedes añadir a tu diploma la Certificación ACTP por sólo

1.490€ (Antes 2.250€)

Los precios incluyen el IVA.
Te indicamos los pasos a seguir y los contenidos del Programa Nivel Platino
El precio incluye:

-

3 Sesiones supervisadas individuales

-

Diploma acreditativo ACTP (tras la validación por parte de
IEC

-

Integración de las Core Competencias y Meta
Competencias de ICF a través de la práctica

3 Feedbacks por escrito de tus sesiones supervisadas
1 Examen práctico: grabación de 45-60 minutos con su
correspondiente feedback

(*) IEC se reserva la posibilidad de retrasar e incluso denegar el
certificado a un alumno si éste no muestra la aptitud, actitud y
competencias adecuadas para ejercer la profesión.
(**) Tanto las sesiones como los exámenes y feedbacks serán
realizados por un coach certificado como PCC.

Evaluación final
•

1 Examen práctico: tendrás que enviarnos una sesión real grabada en audio
(esta grabación ha de estar autorizada por parte del cliente) de 45-60 minutos,
en la que puedas demostrar las competencias que hayas trabajado durante
toda tu formación para obtener el diploma final ACTP. Después de esta
grabación recibirás un feedback final de tu examen por un PCC de nuestro
instituto.

El precio NO incluye:

-

Tasas de ICF y membresía
Examen Online (CKA) realizado directamente en la página
de ICF
Para solicitar más información llámanos al 916408228 o solicítanos el dossier completo en el mail info@iec.com.es
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Calendario Madrid 2020
ONLINE-DIRECTO
FINES DE SEMANA
Del 18 de Sep 2020
al 26 de Jun 2021

2020

ONLINE-DIRECTO
SEMANAL
Del 12 de Ene 2021
al 15 de Jul 2021

Módulo 1

18, 19, 25, 26, 2, 3

sep-oct

12, 14, 19, 21, 26, 28

ene

Módulo 2

16, 17, 30, 31, 13, 14

oct-nov

2, 4, 9, 11, 16, 18

feb

Módulo 3

20, 21, 27, 28, 11, 12

nov-dic

23, 25, 2, 4, 9, 11

feb-mar

Módulo 4

18, 19, 8, 9, 15, 16

dic-ene

16, 18, 23, 25, 6, 8

mar-abr

Módulo 5

29, 30, 5, 6, 12, 13

ene-feb

13, 15, 20, 22, 27, 29

abr

Módulo 6

26, 27, 5, 6, 12, 13

feb-mar

4, 6, 11, 13, 18, 20

may

Módulo 7

26, 27, 9, 10, 16, 17

mar-abr

25, 27, 1, 3, 8, 10

may-jun

Módulo 8

7, 8, 14, 15, 21, 22

may

15, 17, 22, 24, 29, 1

jun-jul

Módulo 9

4, 5, 11, 12, 18, 19

jun

6, 7, 8, 13, 14, 15

jul

Prác. Sup. 1

22, 23

ene

3 y 10

mar

Prác. Sup. 2

19, 20

feb

10 y 24

mar

Prác. Sup. 3

19, 20

mar

21 y 28

abr

Prác. Sup. 4

23, 24

abr

28 y 5

abr-may

Prác. Sup. 5
Prác. Sup. 6

ONLINE

ONLINE

Prác. Sup. 7
Prác. Sup. 8

28, 29

may

2y9

may

Prác. Sup. 9

25, 26

jun

23 y 30

jun

Ceremonia de
Graduación

26

jun

15

jul

(*) Las fechas pueden sufrir variaciones
Llámanos al 916408228 para solicitarnos información de todos los cursos en las diferentes ciudades
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Nuestras sedes
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Solicítanos más información sobre el Programa Completo
CerBﬁcación Internacional Experto en Coaching Nivel Oro y
PlaBno

Estamos en
Madrid (sede principal)

Galicia

Cataluña

Baleares

País Vasco

Andalucía

C Valenciana
Canarias
Pídenos una entrevista sin compromiso en tu
campus más cercano

Datos de contacto
•

Dirección postal: Castillo de Fuensaldaña, 4,
Oficina 111. Edificio Empresarial Rozas Nova.
28232. Las Rozas (Madrid).

•
•
•
•

Teléfono: (+34) 91.640.82.28
Visitas sólo con cita previa
Web: www.institutoeuropeodecoaching.com
Email: info@iec.com.es
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