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PROFESIONAL ADVANCED EN COACHING EJECUTIVO6

Estructura
y contenidos

«La 'IVXMƼGEGMʬn garantiza el aprendizaje y
desarrollo de GSQTIXIRGMEs RIGIWEVMEs para

ser 'SEGh )NIGYXMZo en GYERXo a ‘Saber
,EGIV’ y ‘Ser’».

» El Coaching Ejecutivo en la empresa y los modelos de intervención.

» Marco normativo AECOP.

» Competencias y claves del Coaching Ejecutivo.

» El proceso de Coaching Ejecutivo.

» Desarrollo de las habilidades del Coach.

» Modelo GROW y concepto de Inner Game.

» Coaching Estratégico y Sistémico.

» El Modelo Ontológico en el Coaching Ejecutivo.

» Etapas y estructura del Coaching Ontológico.

» Emociones y Coaching Ejecutivo.

» Modelos de Inteligencia Emocional.

» Gestión del estrés y herramienta de Coherencia Cardiaca.

» Modelo de Liderazgo Situacional aplicado al Coaching
Ejecutivo.

» Evaluación del Estilo de Liderazgo.

» Gestión por Competencias y Coaching Ejecutivo.

» Herramienta de Evaluación Feedback 360º.

» Primera sesión de Coaching Ejecutivo Individual
para trabajar sobre el informe de la evaluación
competencial de Feedback 360º.

» El Modelo de la PNL en el Coaching Ejecutivo.

» Coaching Ejecutivo Consciente.

» Modelo DISC aplicado al Coaching Ejecutivo.

» El Modelo Gestáltico en el Coaching Ejecutivo.

» Coaching de Equipos.

» Fases de Intervención en el proceso de Coaching de Equipos.

Módulo Competencial (30 horas)

Módulo Profesional (30 horas)

Módulo Profesional Advanced (60 horas)

//

//

//

01

02

03



» La esencia y el sentido del Coaching Ejecutivo en la empresa.

» El Coach Ejecutivo como profesión en España, Europa y el mundo.

» El Coaching Ejecutivo en el desarrollo y rendimiento organizativo.

» El Coaching Ejecutivo en la multinacional, la pyme y la empresa familiar.

» Los distintos niveles de intervención en el Coaching Ejecutivo.

» El Coach Externo, el Coach Interno y el Líder Coach.

» Estilos Directivos y Coaching Ejecutivo.

» Las competencias del Coach AECOP.

» Código ético y buenas prácticas.

El Coaching Ejecutivo en la empresa
y los modelos de intervención

Marco normativo
de regulación de la disciplina

Fue Presidente de AECOP España.

Catedrático de Organización de Empresas de la
Universidad de Valencia. Profesor del Dpto. de
Dirección de Empresas de la UV. Director del
Máster de Gestión del Talento de la UV. Director
del grupo de investigación People No Limits.

Coautor del libro “Recursos Humanos en el
turismo” (Ed. Pearson-Prence Hall, 2007) y
autor de las novelas de Management “El lider
no nace... se hace”; “Viaje hacia el talento” (Ed.
Obelisco, 2010); “Despierta el talento” (Lid
Editorial, 2011), y “El talento de los Elfos”
(2015).

En 2017 publicó un libro de autoayuda con base
GMIRXʧƼGa titulado “Objetivo: Ser tú mismo” (Ed.
Paidós del Grupo Planeta) y su nueva obra, para
profesionales de las empresas, sobre su
especialidad en Gestión del Talento “Gestión
del Talento. De los recursos humanos a la
dirección basada en el ttalento DPT” (Ed.
Pirámide de Grupo Anaya).

Ha trabajado con más de cien empresas en los
distintos sectores en áreas de Recursos
Humanos, Gestión por Competencias, Gestión
del Talento y Coaching.

Fue Presidente de AEDIPE.

Módulo
Competencial

//

//

01

02

PROFESIONAL ADVANCED EN COACHING EJECUTIVO7

Coach Profesional Senior 'IVXMƙGEHS
AECOP CEC-S 44

Roberto Luna

1¶HYPo MQTEVXMHo por

Prácticas

Herramientas

Experiencias de empresa.

Introducción al Inner Game.

Viernes

De 16:00 a 21:00 horas

28
  Octubre 2022 



» Las funciones del Coach y del Coachee.

» Desarrollo sesión inicial de Coaching: acuerdos, alianzas y contrato.

» Técnicas y recursos del Coach.

El proceso
de Coaching Ejecutivo

// 01

» Generando contextos de GSRƼER^E: concepto de Rapport y Sintonía.

» Haciendo más efectivo el proceso de Feedback.

» Relación Coach-Coachee y la ƼKYVa del Observador o tercera posición.

Desarrollo
de las habilidades del Coach

// 02

Autor de los libros “El Jardinero en la empresa.
Una fábula de coaching para mejorar tus
habilidades”; “Creer para ver. Una guía para el
liderazgo personal”; “Venta por Relación. El
nuevo paradigma de las ventas”, etc.

Conferenciante y Coach Ejecutivo cerXMƼGEHS
por AECOP.

Máster en Psicología de la Gestión de
Organizaciones por la London Metropolitan
University Business School; Máster en
Dirección de Empresas; Máster y Trainer en
Programación Neuro-Lingüística; Máster en
terapia Gestalt; CTI Coaching Training Program;
Programa ORSC Coaching de Equipos e
Ingeniero Técnico Industrial.

En su carrera profesional ha dirigido
departamentos de compras y producción en
empresas del sector industrial.

Forma parte del equipo docente de varias
Universidades y Escuelas de Negocios; es
miembro de la Junta Directiva de AECOP
Levante y dirige la Consultora Excelitas,
ayudando a las empresas y equipos a mejorar
los resultados.

Módulo
Competencial

8

Coach Profesional Senior 'IVXMƙGEHS
AECOP CEC-S 93

César Piqueras

1¶HYPo MQTEVXMHo por

Prácticas

Herramientas

Coaching con énfasis en el entrenamiento
de las habilidades del Coach.

Niveles Neurológicos de Robert Dilts.

7¤FEHS

De9:00 a 20:30 horas

29
 Octubre 2022

PROFESIONAL ADVANCED EN COACHING EJECUTIVO



» Modelo PERMA para intervenciones positivas en Coaching Ejecutivo
(Seligman).

» Recursos personales del Coach Ejecutivo: EYXSGSRƼER^a y EYXSIƼGEGME.

» *SVXEPI^Es personales: Cuestionario VIA (Values In Action, Peterson &
Seligman).

Las fortalezas
del Coach Ejecutivo

// 01

» Tres niveles de escucha: pensamientos, emociones y acciones.

» Crear un espacio para “Ser” a través de la escucha.

» Inventario de preguntas poderosas en la práctica del Coaching Ejecutivo.

Competencias
del Coach Ejecutivo

// 02

Director de Conmac Acción Positiva.

Licenciado en Derecho. Diplomado en
Educación. Diplomado en Sociología. Máster
en Dirección de RRHH y Experto en Inteligencia
Emocional.

Ha ocupado puestos directivos en el área
de RRHH en multinacional de consultoría
y en el sector servicios.

Colaborador de diferentes Universidades
y Escuelas de Negocios.

Su interés profesional se centra en el Desarrollo
de OrKERM^EGMSRIs y Personas Saludables y
Resilientes mediante el Desarrollo de Modelos
de Psicología OrKERM^EGMSREl Positiva.

Módulo
Competencial

9

Coach Profesional Ejecutivo 'IVXMƙGEHS
AECOP CEC- P 33

Julián Pelacho

1¶HYPo MQTEVXMHo por

Prácticas

Herramientas

Coaching desde la Psicología Positiva.

Evaluación VIA para la MHIRXMƼGEGMʬR
de JSVXEPI^Es personales.

Viernes

De 16:00 a 21:00 horas

4
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Noviembre 2022



» Aportaciones del Coaching Ontológico a la empresa.

» El Modelo Integral: lenguaje, cuerpo y emociones.

» El ser lingüístico y las preguntas poderosas.

» Creencias y modelos mentales en las organizaciones.

» Aprendizaje generativo vs aprendizaje transformacional.

» Modelo OSAR.

El Modelo Ontológico
en el Coaching Ejecutivo

//01

Estructura del proceso
de Coaching desde la Ontología

//03
Etapas del Coaching Ontológico

//02

Licenciado en Psicología y Máster en Dirección
de Recursos Humanos.

Ha ocupado puestos directivos en sector
financiero y consultora multinacional.

Docente en Programas de Formación de
Directivos, Coaching y Escuelas de Negocios.

Consultor independiente de Recursos Humanos
de diversas empresas.

Módulo
Profesional

10

Coach Profesional Senior Certificado
AECOP CEC-S 91

Ernesto Gaspar

Módulo impartido por

Prácticas

Herramientas

Coaching Ejecutivo desde
el Modelo Ontológico.

Valores y propósito de vida.

Sábado

De9:00 a 20:30 horas

 Noviembre 2022

PROFESIONAL ADVANCED EN COACHING EJECUTIVO

!



» El Coaching como estrategia de desarrollo de talento.

» El proyecto de Coaching y estrategias de venta efectiva.

» Retorno de la inversión en procesos de Coaching.

» Políticas de RRHH y Coaching.

Coaching Estratégico
y Coaching Sistémico

// 01
Máster en Dirección de Recursos Humanos.

Coach Certificado y ACC (Coach Asociado
Certificado) por la ICF (International Coach
Federation).

Director de Recursos Humanos de Sateica
(1989-1995). 20 años como Director de
Recursos Humanos de Winterthur Seguros
para las zonas de Levante y Norte.

Miembro del Equipo de Gestión del
Conocimiento de Axa Seguros.

Desde hace más de 15 años imparte cursos
de Desarrollo Directivo y Coaching en distintas
Escuelas de Negocios.

Profesor del Máster Gesta de la Universidad
de Valencia.

Coordinador del Experto Universitario de
Gestión del Talento Directivo de la Universidad
de Alicante.

Socio Fundador y Director de Espiral,
Formación y Coaching.

Módulo
Profesional

11

Coach Socio Profesional
AECOP

Faustino Olmos

Módulo impartido por

Prácticas

Herramientas

Procesos de venta y análisis DAFO.

6 Sombreros para Pensar para la
comunicación efectiva.

Viernes

De 16:00 a 21:00 horas

  Noviembre 2022

PROFESIONAL ADVANCED EN COACHING EJECUTIVO

9:



» La instrucción frente a la pregunta. The Inner Game.

» El Modelo GROW.

Principios y proceso
de Coaching Ejecutivo

// 01

» El Proceso de Coaching: Creatividad e Innovación.

» Desarrollo de competencias avanzadas en Coaching.

La práctica del Coaching
desde diferentes paradigmas

// 02

Coach Corporativo, Master en Coaching y
Desarrollo por la Portsmouth University
Business School; International MBA por el
Instituto de Empresa y la Loyola University
Business School.

Licenciado en Económicas por la Universidad
de Valencia.

Ha trabajado como director de equipos en
España y extranjero, forma parte del cuadro
docente de ENAE Business School y de la
Escuela de Negocios Luís Vives.

Módulo
Competencial

12

Coach Profesional Senior Certificado
AECOP CEC-S 56

Javier Pagán

Módulo impartido por

Prácticas

Herramientas

Coaching desde diferentes paradigmas.

Técnicas Proyectivas.

Sábado

De9:00 a 20:30 horas

26
 

PROFESIONAL ADVANCED EN COACHING EJECUTIVO

Noviembre 2022



» Las emociones en la empresa y en el Coaching Ejecutivo.

» La regulación y cambio emocional en la toma de decisiones empresariales.

» Aportaciones de la Neurociencia y su impacto en el Coaching.

Emociones y Coaching Ejecutivo
//01

» Modelo Competencial y Modelo de Personalidad de la IE.

» Herramienta de evaluación del Modelo de Habilidad de la IE: el MSCEIT.

Modelos de Inteligencia Emocional:
Modelo de Habilidad de Mayer-Salovey-Caruso

//02

Gestión del estrés
y herramienta de Coherencia Cardiaca

//03

Licenciada en Psicología y Máster en Recursos
Humanos.

Dirige la ƼVQa IEI Inteligencia Emocional
Interpersonal.

Consultora dedicada al desarrollo de la Inteligencia
Emocional en Líderes y Organizaciones.

Experta en la Evaluación de Competencias
Emocionales, está cerXMƼGEHa por las diversas
herramientas para la Evaluación de la
Inteligencia Emocional.

Profesora del Máster “Educación Emocional y
Bienestar” de la Universidad de Barcelona.

Colabora con el GROP en proyectos de
investigación sobre la relación entre Inteligencia
Emocional y Estrés así como para evaluar
técnicas que garanticen el desarrollo de la IE.

Miembro fundador de la FEM (Fundación para
la Educación Emocional).

Colabora con diversas Escuelas de Negocios y
en la actualidad desarrolla su trabajo como
Consultora o Coach en empresas como Danone,
BP, Comsa, Philips, Schering Plough, etc.

Consultora asociada de Teleos Leadership
Institute, referente mundial para el desarrollo de
la IE en Organizaciones, comunidades y
democracias emergentes.

Módulo
Profesional

13

Coach Profesional Ejecutivo 'IVXMƙGEHS
AECOP CEC-P 201

Laura Mari i Borrajón

1¶HYPo MQTEVXMHo por

Prácticas

Herramientas

Medición y Desarrollo
de la Inteligencia emocional.

Modelo de Habilidad
de la Inteligencia Emocional.

Viernes 7¤FEHS

De 16:00 a 21:00 horas De 9:00 a 20:30 horas

2 3
    Diciembre 2022Diciembre 2022

PROFESIONAL ADVANCED EN COACHING EJECUTIVO



»

» .

» .

// 01
Modelo DISC aplicado  

» .

» .

// 02
Manejo del Test DISC en  
un proceso de Coaching 

Módulo Profesional
Advanced

PROFESIONAL ADVANCED EN COACHING EJECUTIVO14

Prácticas
.

Herramientas
.

Viernes

De 16:00 a 21:00 horas

16
   

» .

» Estructura de las sesiones.

Socio director de Perfer Soluciones
Empresariales y DISC Factory®, Consultoras de
Selección, Adecuación y Desarrollo del Talento.

Analista Conductual Avanzado, Sello GOLD.
Top Talent Developer DISC, International DISC
Institute.

Coach CerXMƼGEte by Marshall Goldsmith
Stakeholder Coaching Centered. Coaching
& Leadership.

Coach Ejecutivo y Empresarial
por AECOP.

Experto en Coaching de Equipos cerXMƼcado
por AECOP.

Máster en Programación Neuro-Lingüística.
ITA. Acreditado en Metodología Belbin
de Roles de equipo, Belbin UK. Grado en ADE.

Escritor, Conferenciante y Motivational Speaker.
Autor de los libros: “Metáforas para niños… y
algún que otro ejecutivo” y “Préstame a tu líder”.

Coach Asociado Certiƙcado
AECOP CEC-NI 278

Juan Daniel Pérez

Módulo impartido por

Diciembre 2022



// 01

// 02
Evaluación del estilo 
de liderazgo

Módulo Profesional
Advanced
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Prácticas

Herramientas

De 9:00 a 20:30 horas

   Coach Asociado Certiƙcado
AECOP CEC-NI 278

Juan Daniel Pérez

Módulo impartido por

Sábado

17

El Modelo de Liderazgo situacional 
aplicado al coaching

»  Habilidades del líder.

»  El líder coach.

»  Motivación.

»  Necesidades de los stakeholders.

»  Estilos de liderazgo

»  Evolución y análisis del liderazgo.

Coaching desde el Modelo de Liderazgo 
Situacional

Evaluación cualitativa y cuestionario de
evaluación de Estilos de Liderazgo

Socio director de Perfer Soluciones
Empresariales y DISC Factory®, Consultoras de
Selección, Adecuación y Desarrollo del Talento.

Analista Conductual Avanzado, Sello GOLD.
Top Talent Developer DISC, International DISC
Institute.

Coach CerXMƼGEte by Marshall Goldsmith
Stakeholder Coaching Centered. Coaching
& Leadership.

Coach Ejecutivo y Empresarial
por AECOP.

Experto en Coaching de Equipos cerXMƼcado
por AECOP.

Máster en Programación Neuro-Lingüística.
ITA. Acreditado en Metodología Belbin
de Roles de equipo, Belbin UK. Grado en ADE.

Escritor, Conferenciante y Motivational Speaker.
Autor de los libros: “Metáforas para niños… y
algún que otro ejecutivo” y “Préstame a tu líder”.

Diciembre 2022



» La Gestión por competencias y la gestión del talento.

» LaGestión por competencias comoherramienta del desarrollo organizativo.

» La Gestión por competencias y el Coaching.

La Gestión por Competencias
y el Coaching Ejecutivo

//01

» Informes competenciales.

» Análisis de incidentes críticos.

Feedback 360: BODHI-22
//02

Licenciada en Filología Anglogermánica.
Educadora Social.

Máster en Gestión del Talento.

Coach CerXMƼGEHo Marshall Goldsmith
(Marshall Goldsmith Stakeholders Centered
Coaching).

Analista Conductual DISC cerXMƼGEHE
por el International Disc Institute.

Delegada comercial y responsable de proyectos
en Centro Europeo de Coaching Ejecutivo.

Ha dirigido y ha participado como docente
en centros de formación.

Directora de zona en empresa de servicios
educativos.

Ha sido responsable de marketing y liderado
equipos de ventas en varias empresas.

Módulo Profesional
Advanced

16

Coach Asociado 'IVXMƙGEHS
AECOP CEC-NI 135

Inma Colilla

Módulo impartido por

Prácticas

Herramientas

Coaching desde el Sistema de Evaluación
del Desempeño.

Evaluación Feedback 360º: BODHI-22.

Sesión Coaching Ejecutivo Individual para trabajar
sobre el informe Feedback 360º: BODHI-22.

Viernes

De 16:00 a 21:00 horas

13
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» Procesos no lineales en el Coaching Ejecutivo.

» Qué es la Programación Neuro-Lingüística y cómo aplicarla a un
proceso de Coaching.

» Sistemas de Representación y su aplicación.

» Claves para una comunicación IƼGE^: Impacto e -RƽYIRGMa como
competencias clave.

» Generación de contexto; Rapport y Sintonía.

» Herramienta de posiciones perceptivas.

» Código Nuevo en PNL: La cadena de excelencia.

El Modelo de la PNL
en el Coaching Ejecutivo

//01
Coach CerXMƼGEHo Internacional con PNL
por Quantum Leap, Inc, con John Grinder
(co-creador de la PNL ) y Carmen Bostic St.

Profesor y Coach CerXMƼGEHS, Trainer y Didacta
por la AEPNL (Asociación Española de PNL).

Alain ha modelado a J. Grinder durante cuatro
años, desarrollando el modelo “El boxeador”.
Fue presentado por Grinder como su alumno
aventajado en España (Sitges, 2009).

Ha creado tres patrones nuevos en PNL
llamado “Efecto dominó” (con el que le fue
otorgado el II Premio Virginia Satir en 2008),
“Triángulo de integración” y “El río de la vida”.

Módulo Profesional
Advanced

17

Coach Profesional Ejecutivo 'IVXMƙGEHS
AECOP CEC-P 36

Alain Manzano

1¶HYPo MQTEVXMHo por

Prácticas

Herramientas

Coaching desde la PNL.

Posiciones perceptivas, líneas de tiempo,
estados asociado-disociado y Metamodelo.

Sábado

De9:00 a 20:30 horas

14
 Enero 2023
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Coaching Ejecutivo Consciente
// 01

La presencia en los procesos de coaching
// 02

Módulo Profesional
Advanced

PROFESIONAL ADVANCED EN COACHING EJECUTIVO18

'SEGL�4VSJIWMSREP�)NIGYXMZS�'IVXMƙGEHS
AECOP CEC-P 207

Rosa Martínez

1¶HYPo MQTEVXMHo por

Prácticas

Herramientas

Coaching ejecutivo aplicando mindfulness.

Técnicas para entrenar la calma, 
la claridad mental y la autoconfianza.

Viernes

De 16:00 a 21:00 horas

27

»  El diálogo intrapersonal. Desaprender hábitos.

»  Una mente en calma, estable, y clara

»  Una mente más amable: disminuir la autocrítica, los juicios y   
    fortalecer la confianza.

»  El diálogo interpersonal. La escucha atenta 

»  Las seis guías del diálogo aplicadas al coaching

Psicóloga. Especializada en mindfulness,
Compasión y Mindfulness Interpersonal. 
Coach ejecutiva. Terapeuta Gestalt. 

Durante más de 24 años he acompañado 
a las personas en su proceso de desarrollo 
de competencias profesionales y
personales. 

Especializada en el ámbito organizativo, 
así como en el educativo y de salud. 
Psicóloga, coach ejecutiva, instructora
de mindfulness, formadora y conferenciante 
en diferentes universidades, entidades y 
empresas. 

Formada en Mindfulness. Primera
promoción del máster en la Facultad de
Medicina (pionero en una universidad española)
Universidad de Zaragoza,  así como en los 
protocolos basados en la práctica
de la Compasión CBCT (entrenamiento en
Compasión de Base Cognitiva) y MIP 
(Mindfulness Interpersonal). 

Más de 4.000 horas impartiendo regularmente 
programas basados en Mindfulness y Compasión.
Docente en cursos para profesionales
sanitarios y organizaciones de muy diferentes
ámbitos: industrial, hotelero, salud, 
comunicación y nuevas tecnologías, financiero, 
de I+D+I, etc. multinacionales.

Enero 2023



» Aportaciones de la Gestalt al Coaching Ejecutivo.

» Fundamentos de la Gestalt.

» Herramientas de intervención en Gestalt aplicadas al Coaching Ejecutivo.

» Aportaciones de la Psicología Humanista al desarrollo
del Coaching Ejecutivo.

El Modelo Gestáltico
en el Coaching Ejecutivo

//01

» Estilos de Coaching.

» -HIRXMƼGEGMʬn y GPEWMƼGEGMʬn de los distintos contenidos del Programa.

Estilos de intervención
en el Coaching Ejecutivo

//02

Socia Directora de CECE.

Directora Académica del Programa PACE

reconocido por AECOP.

Coach CerXMƼGEXe by Marshal Goldsmith

Stakeholder Centered Coaching.

Experta en Constelaciones Organizacionales,

Inteligencia Emocional y Liderazgo.

Coautora del libro “El Liderazgo aplicado,

6 claves de acción”.

Ex directora de Recursos Humanos en empresa

del sector sanitario (2003-2010).

Licenciada en Psicología, Máster en Terapia

Gestalt por ITG Psicoterapeuta Gestalt

y Psicoterapeuta infantil, familiar y de parejas.

Formadora de Coaching para Empresas

y Universidades desde 2001.

Módulo Profesional
Advanced
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Coach Profesional Senior 'IVXMƙGEHS
CEC-S 122

Mar Molina

1¶HYPo MQTEVXMHo por

Prácticas

Herramientas

Coaching desde el Modelo Gestalt.

Evaluación e intervención.
El ciclo de la experiencia.

7¤FEHS

De9:00 a 20:30 horas

28
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» Del trabajo en equipo al Coaching de Equipos.

» Proceso y estructura del Coaching de Equipos.

» Metodología de trabajo en el Coaching de Equipos.

» Prácticas de Equipo.

Coaching de Equipos

//01

» Herramientas clave en Coaching de Equipos.

Herramientas de Intervención
//02

Fases de Intervención
en el proceso de Coaching de Equipos

//03

Licenciado en Ciencias Empresariales
por la Universidad Autónoma de Madrid.

MBA por el Instituto de Empresa. Diplomado
en Filosofía y Teología por Comillas.

Diplomado en Filosofía Oriental y Yoga
por la Escuela Budista Valenciana.

Socio Fundador de la empresa de Outdoor
Training Atman Teambuilding Creations SL.

Jefe de Proyectos Business Engineering
en American Express (1997-2004).

Analista Corporate Finance en Arthur Andersen
(1995-1997).

Módulo Profesional
Advanced

Coach Profesional Senior 'IVXMƙGEHS
AECOP CEC-S 101

José Juan Agudo

1¶HYPo MQTEVXMHo por

Prácticas

Herramientas

Coaching de Equipos.

Metodología Belbin.

Viernes 7¤FEHS

De 16:00 a 21:00 horas De 9:00 a 20:30 horas

10 11
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