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“El objetivo del programa es ofrecer Herramientas 
y Metodologías innovadoras que te permitan 

desarrollar tu rol de coach con mayores garantías de 
éxito y con más seguridad”
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CENTRO EUROPEO DE COACHING EJECUTIVO.
Especialistas en formación y consultoría en áreas relacionadas con Recursos Humanos 

y Gestión de personas. Trabajamos para ayudar a las empresas en su desarrollo y 
mejora de su competitividad, ofreciendo metodologías innovadoras que impactan en la 

rentabilidad del negocio

27 ediciones PACE nos avalan. 
Es el programa de formación en Coaching Ejecutivo 

homologado con más ediciones en España, 
convirtiéndose, por tanto, en un referente de calidad en 

este ámbito.

“Impulsa tu rol como coach ejecutivo y 
diseña tu plan de carrera profesional”
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PROGRAMA PACE (PROFESIONAL ADVANCED EN COACHING EJECUTIVO).

Programa de formación y acreditación en Coaching ejecutivo para obtener la titulación que te habilita para 
ejercer como coach ejecutivo con el sello oficial de AECOP.

PROGRAMA PACE – CICLO SUPERIOR.

Programa Formativo Especializado para Coaches Ejecutivos Acreditados o Certificados que busquen profundizar y 
especializarse en diferentes Metodologías que impactan en la práctica del ejercicio de Coaching. El programa te 
proporciona una visión profunda en diferentes herramientas innovadoras que enriquecen y profesionalizan tu rol de coach 
ejecutivo. Con el reconocimiento y sello de calidad de AECOP. 

El programa completo incluye: 

 » 60 horas de formación presenciales, 
     eminentemente prácticas, vivenciales 
     organizados en 6 módulos de 10 horas  

 »  Tutorías (no hay límite ni de número de 
      tutorías ni de horas)

 »  Material teórico en soporte digital 

 »  Memoria de cada sesión con abordaje del     
     marco teórico y explicación de las 
      herramientas y dinámicas 

 »  Diploma de Especialización son el sello de 
     calidad de AECOP
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Somos Especialistas en esta modalidad de Coaching. 
Trabajamos exclusivamente Coaching Ejecutivo y 
Coaching empresarial y esta es nuestra clara 
diferenciación con respecto a otras escuelas y 
asociaciones.

POR QUÉ FORMARSE EN CENTRO EUROPEO DE COACHING 
EJECUTIVO

Personal docente altamente cualificado. Profesionales de 
enorme calidad humana y profesional, que ponen sus amplios 
conocimientos, su saber hacer y su experiencia al servicio de los 
participantes.
Coaches certificados con una gran trayectoria como formadores y 
como coaches. 

Formación ecléctica en la que se abordan diferentes Metodologías que 
impactan en el Coaching desde una visión integradora, proporcionando  
herramientas innovadoras que te permitirán desarrollar y optimizar 
tu labor como Coach.

Metodología vivencial basada en la práctica y la experimentación 
continuas, con un feedback constante. 

El programa cuenta con la presencia de un tutor-coordinador, 
coach certificado que apoya y acompaña a los participantes en el 
proceso de aprendizaje y entrenamiento. Está presente en todos 
los talleres llevando a cabo una atención individualizada de cada 
participante en la medida en la que cada uno lo necesite, velando por 
que cada alumno desarrolle su máximo potencial.

 » Conocimiento y práctica sobre diferentes herramientas que me permitirán   
   profesionalizarme como coach ejecutivo y abordar los procesos de un modo    
   profesional y efectivo  
 » Titulación de Especialización con el sello de Garantía AECOP
 » Desarrollo de habilidades y competencias profesionales 
 » Una experiencia de grupo rica en aprendizajes y emociones 

VENTAJAS O CLAVES DEL ÉXITO DEL PROGRAMA

QUÉ ME LLEVARÉ/BENEFICIOS DE LA FORMACIÓN:

La experiencia y saber 
hacer de una empresa 
que cuida al detalle 

los contenidos de sus 
programas y la calidad 
del servicio al alumno, 

con una atención cercana 
y personalizada

Tutorización y 
acompañamiento por un 
coach durante las horas 
formativas (presente 

junto al coach que lidere 
la sesión).

Memoria de cada sesión 
de trabajo con marco 
teórico ampliado y 

explicación detallada 
de cada herramienta y 
dinámica trabajada en 

aula

Coaches certificados  
como formadores, con 
una sólida trayectoria 

en el  mundo del 
coaching. 

Medición constante 
en las diferentes 

herramientas que se 
trabajan a lo largo del 

programa. 
Interacción con el grupo 
de referencia donde se 

forjan alianzas, comparten 
recursos y se moviliza una 
energía que provoca que 
el aprendizaje impacte de 
manera transformacional 

en el alumno
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RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACIÓN

SELLO DE GARANTÍA DE AECOP 

« La Certificación, como garantía de calidad, asegura que los 
programas formativos cumplen con una serie de rigurosos requisitos».

AECOP.NET
« La asociación profesional española con mayor trayectoria en este ámbito y mayor
proyección internacional.

« Única asociación especializada exclusivamente en Coaching Ejecutivo
y Organizativo implantada en todo el territorio nacional.

Coaches ejecutivos recién titulados por alguno de los 
programas oficiales que busque profundizar más en herramientas 
innovadoras que le permitan desarrollar procesos de coaching con más 
rigor y solvencia

Coaches con experiencia y ganas de reciclarse y profundizar en 
las últimas tendencias metodológicas de la disciplina

Profesionales del mundo del coaching con interés en su propio 
desarrollo y mejora profesional

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA

Profesionales que dirigen equipos de trabajo y que persiguen la excelencia y el máximo rendimiento en su organización a través de los 
parámetros de líder Coach. 

Directivos de organizaciones que busquen mejorar sus competencias e incrementar su capacidad de liderazgo a través de técnicas 
basadas en la gestión de alto rendimiento. 

Profesionales  con competencias en Recursos Humanos que deseen profundizar en el área de desarrollo e introducir en sus empresas la 
figura de coach interno.
 
Consultores organizativos, formadores, que busquen aplicar el coaching como herramienta de aprendizaje. 

Profesionales en coaching personal que quieran adquirir herramientas para intervenir en empresas. 

Ejecutivos, directivos, psicólogos, terapeutas y profesionales en general que desarrollen su actividad en contacto con otras personas 
y que deseen ampliar sus conocimientos de cara a su desarrollo profesional.
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ESTRUCTURA
Y CONTENIDOS

//01
COACHING POR VALORES

//02
MINDFULNESS Y GESTIÓN 
DEL ESTRÉS EN LAS ORGANIZACIONES

//04
COACHING SISTÉMICO. UNA RESPUESTA 
A LA NECESIDAD EMERGENTE EN 
NUESTROS TIEMPOS 

//03
METODOLOGÍAS AGILE 
COACHING Y SCRUMB COACHING

//05
NEUROLIDERAZGO PARA EL COACHING

//06
EL ARTE DE VENDER COACHING

 »  Sobre Valores
Qué son los valores
Aclaración de conceptos
Valores Fundamentales

 » El Modelo Triaxial 3E’s de los Valores 
Qué es el Modelo Triaxial
Descubre tu Modelo Triaxial
Cómo incorporarlo en nuestras sesiones

 » Liderazgo por Valores
Como generar líderes auténticos e íntegros que generan 
resultados - Las 4 patas de un modelo sólido para trabajar el 
liderazgo desde una perspectiva de coaching

 » Trabajando la Confianza desde el Coaching
Qué es la confianza y por qué es el valor de los valores
Diagnóstico del nivel de Confianza (test)
El modelo FIA de la confianza con validación científica.
Plan de acción

 » La práctica de mindfulness en el coach. 
Una mente en calma, estable, y clara. 
Una mente más amable: De la alerta a la conexión. 
El autocuidado y la compasión como fortaleza. 

 » Mindfulness interpersonal 
Hablar con otro humano. 
Pasos en la conversación consciente: La pausa, la calma, la 
apertura, la confianza, la escucha profunda, el habla sincera. 
Principales prácticas y base pedagógica. 
Introducir mindfulness en el coaching.

 »  Soft Skills 
Qué es Agile
Manifesto ágil
Mentalidad y cultura corporativa ágil
Agile & Scrum valores & principios
Agile & Scrum cómo funciona

 »  Hard work- Frameworks y Metodologías ágiles. 
Scrum
Kanban
Ejercicio y dinámica

 » Lo nuevo: ¿Qué es el pensamiento sistémico? 
 » Vivimos en sistemas.
 » ¿Qué es el Coaching Sistémico? 
 » La aportación de la perspectiva sistémica al Coaching 
 » Los principios en los sistemas 
 » Técnicas en sesiones individuales 
 » ¿Qué no es el Coaching Sistémico?

 »  Neuroliderazgo y coaching
 »  Neurobiología de las emociones y del comportamiento.
 » Innovación disruptiva y Coaching.
 » Neurobiología de los circuitos neuronales. Creencias, hábitos. 
Procesos de cambio.
 » Sesgos de pensamiento.
 » Claves de tu cerebro como coach, claves de su cerebro como 
coachee.
 » Inteligencia emocional intra e interpersonal. Desarrollo práctico. 
 » Recursos aplicables. ¿Por qué funciona y cuándo? ¿Por qué no 
funciona y cuándo?
 » Estados de equilibrio. Desafíos y Retos.
 » Nuestro GPS cerebral. ¿Qué recorrido escogemos?
 » La Excelencia nos que habita dentro 
 » La Sinfonía que tocas en tu interior y exterior.

 » ¿Has venido para quedarte o piensas desaparecer?
 » Las claves del crecimiento de un coach 
 » Los errores más comunes que cometen los coaches
 » El proceso de venta de coaching 
 » Captación de clientes 
 » Visibilidad y atracción de clientes 
 » Estableciendo el contexto con el cliente 
 » La conversación de venta de coaching 
 » Las preguntas poderosas en la venta de coaching
 » Despertando la motivación del cliente 
 » Gestionando el cierre de un proyecto
 » Horas vs proyectos 
 » Aprender a valorar tu trabajo
 » Éxito financiero 
 » Fuentes de generación de ingresos 
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MÓDULO

//01
COACHING POR VALORES

Ayudar a tus clientes a identificar sus valores y darles las 
herramientas necesarias para que actúen coherentemente con 
ellos te permitirá generar cambios profundos y duraderos en 
su persona. Convertir los valores en el pilar central del proceso 
de Coaching te aportará seguridad y estructura para que tus 
procesos tengan éxito.

Sobre Valores
Qué son los valores
Aclaración de conceptos
Valores Fundamentales

El Modelo Triaxial 3E’s de los Valores 
Qué es el Modelo Triaxial
Descubre tu Modelo Triaxial
Cómo incorporarlo en nuestras sesiones

Liderazgo por Valores
Como generar líderes auténticos e íntegros que generan resultados 
Las 4 patas de un modelo sólido para trabajar el liderazgo desde una 
perspectiva de coaching 

Trabajando la Confianza desde el Coaching
Qué es la confianza y por qué es el valor de los valores
Diagnóstico del nivel de Confianza (test)
El modelo FIA de la confianza con validación científica.
Plan de acción

20-21 ENERO 2023

VIERNES 16 A 21H
SÁBADO DE 9 A 14H

Impartido por
Toño Galán

Gestor de equipos de venta y formador de retail; Toño decide encaminar su vida  
para vivir en congruencia con sus valores. DIVERSIÓN, LIDERAZGO, CONTRIBUCIÓN, 
AMISTAD Y FAMILIA. Grado en información y Comercialización Turística. Coach 
certificado desde 2016. Experto y Trainer en Coaching por Valores. Formador de 
Formadores. En la actualidad, Responsable Retail Orange Levante desde 2011 
equipos de venta más de 200 personas bajo su responsabilidad. Ceo de DINAMICE. 
Miembro de Team, Sport & Life. Partner España Zinquo- Centro internacional de 
Desarrollo en Valores.

 Mónica Miguel

Motivado por el continúo 
aprendizaje se decidió por 
aumentar su formación en ventas 
y conoció el coaching, a raíz de 
ese contacto Toño abordó un 
proceso de autoconocimiento que 
transformó su manera de entender 
su profesión y su vida.

Soy Mónica y el Coaching es mi estilo 
de vida y te acompaño para que 
vivas según tu estilo. Desde 2015 
tengo la suerte de vivir haciendo lo 
que más me gusta, acompañando 
a las personas a descubrir su 
verdadera identidad para que desde 
ahí, brillen como merecen. 

También acompaño a las empresas a descubrir su propósito y a plasmarlo en una 
Cultura Organizacional exitosa.
Lo hago, utilizando Metodologías y Herramientas probadas y acreditadas como la 
PNL, Coaching por Valores®, LeadershipbyValues®, GROW, SMARTER, La Matriz 
de identidad o la Rueda de la Vida entre otras.
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MÓDULO

//02
MINDFULNESS Y GESTIÓN 
DEL ESTRÉS EN LAS 
ORGANIZACIONES

¿Cómo mejora el proceso de coaching si escuchamos y 
hablamos de manera más consciente? Para poder mantener 
conversaciones de calidad en un proceso de coaching ejecutivo 
hace falta tener una mente calmada, ordenada y clara. Una 
mente que facilite la conexión.

La práctica de mindfulness en el coach. 

Una mente en calma, estable, y clara. 
Una mente más amable: De la alerta a la conexión. 
El autocuidado y la compasión como fortaleza. 

Mindfulness interpersonal 

Hablar con otro humano. 
Pasos en la conversación consciente: La pausa, la calma, la apertura, 
la confianza, la escucha profunda, el habla sincera. 
Principales prácticas y base pedagógica. 
Introducir mindfulness en el coaching.

17-18 FEBRERO 2023

VIERNES 16 A 21H
SÁBADO DE 9 A 14H

Impartido por
Rosa Martínez

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 personal ante situaciones de 
crisis y de cambio donde deseaban mejorar sus 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. En 1995 
obtengo la licenciatura en Psicología. Universidad de Valencia. Durante 18 años 
mi profesión ha estado vinculada con el sector social y de empleo. Desde el 
año 2013 hasta el 2020 he sido cofundadora de Elephant Plena. Formada en 
Mindfulness. Primera promoción del máster en la Facultad de Medicina (pionero 
en una universidad española) Universidad de Zaragoza, 2013 al 2015, 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.
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MÓDULO

//03
METODOLOGÍAS AGILE 
COACHING 
Y SCRUMB COACHING

Desarrolla como coach un perfil innovador y muy demandado 
en las organizaciones que te permita entrenar en tus coachees 
la habilidad de adaptarse rápidamente o incluso anticiparse al 
contexto y liderar un cambio.

Soft Skills 

Qué es Agile
Manifesto ágil
• Qué es un Agile Coach
• Agile Coach interno, externo
• Agile Transformation Team
Mentalidad y cultura corporativa ágil
Agile & Scrum valores & principios
Agile & Scrum cómo funciona

Hard work- Frameworks y Metodologías ágiles. 

Scrum
Kanban
Ejercicio y dinámica

10-11 MARZO 2023

VIERNES 16 A 21H
SÁBADO DE 9 A 14H

Impartido por
Juan Daniel Pérez

Coach Asociado Certificado AECOP CEC-NI 278
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 Certificate by Marshall Goldsmith Stakeholder Coaching 
Centered. Coaching & Leadership. Coach Ejecutivo y Empresa- rial por AECOP 
y FIACE. Experto en Coaching de equipos certificado por AECOP. Máster en 
Programación Neuro-lin- güística. 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.
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MÓDULO

//04
COACHING SISTÉMICO. 
UNA RESPUESTA A LA 
NECESIDAD EMERGENTE 
EN NUESTROS TIEMPOS.
 

Hoy, más que nunca, somos conscientes de la enorme influencia 
que tiene el medio en el logro de los objetivos, y como las 
organizaciones, las personas estamos sometidos continuamente 
a grandes cambios.
Una de las competencias esenciales a desarrollar por parte del 
coach tiene que ver con su manera de enfrentar los cambios, 
esto es con su manera de pensar, con ampliar la visión y con 
ayudar al cliente a situarse para aumentar su nivel de influencia 
en el logro de sus objetivos. 
Este módulo ofrece los fundamentos del pensamiento sistémico 
y su aplicación a los procesos de cambio, conlleva el uso de 
herramientas sencillas y potentes, un lenguaje creativo y menos 
lineal, con alto impacto en el crecimiento personal y profesional.

Coaching sistémico

• Lo nuevo: ¿Qué es el pensamiento sistémico? 
• Vivimos en sistemas.
• ¿Qué es el Coaching Sistémico? 
• La aportación de la perspectiva sistémica al Coaching 
• Los principios en los sistemas 
• Técnicas en sesiones individuales 
• ¿Qué no es el Coaching Sistémico?

31MARZO-  
1ABRIL 2023

VIERNES 16 A 21H
SÁBADO DE 9 A 14H

Impartido por
Marta Ocampo

Consultora experta en proyectos de RRHH, Gestión del cambio. Mentor de 
Líderes, Coach Sistémica. Formadora Sistémica. Desarrollo de equipos
Ha sido gerente y directora de Recursos Humanos en Price Waterhouse 
Coopers e IBM. Responsable en ambas compañías, de implantar los 
programas de Coaching. Experta en el diseño e implantación de Modelos de 
Carrera. Gestión del Talento y Competencias
Directora de Network Connection. Asesoría en procesos de RRHH, desarrollo 
organizacional, Asesoría empresas familiares.
Presidenta fundadora de la Asociación Internacional de Nuevos Pensadores 
para la divulgación, formación y entrenamiento sistémico. Investiga y 
desarrolla metodología sistémica aplicada al campo de la educación, al 
coaching y al desarrollo de las organizaciones.
Ha desarrollado el Paradigma del Mejor Cambio, marco teórico para facilitar 
los procesos de cambio.
Especialista en formación y entrenamiento sistémico. Diseño e impartición del 
Curso Especialista en Coaching Sistémico. Facilitación y Coaching Sistémico 
de equipos

Coach Profesional Senior Certificada por AECOP.
Es profesional certificada en Constelaciones Organizacionales por INFOSYON 
(International Forum for System Constellation in Organisations).
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MÓDULO

//05
NEUROLIDERAZGO PARA 
EL COACHING

Conocer algunas bases del funcionamiento de nuestro cerebro 
nos permitirá comprender muchas facetas del comportamiento, 
de las dificultades en los cambios, de la importancia de nuestro 
cuerpo, del modo más efectivos de aplicar recursos: qué, 
cuándo y por qué funcionan o no.
La Neurociencia nos aporta comprensión y recursos, que junto 
a la Inteligencia emocional nos ayudarán en la adquisición de 
competencias en conocimientos, habilidades y actitudes, muy 
necesarias en nuestro desarrollo profesional como Coaches.

Neuroliderazgo para el coaching

Neuroliderazgo y coaching
Neurobiología de las emociones y del comportamiento.
Innovación disruptiva y Coaching.
Terreno con los nutrientes necesarios para que el proceso de 
Coaching sea más efectivo y generativo. Terreno, nutrientes, raíces, 
crecimiento y desarrollo.
Neurobiología de los circuitos neuronales. Creencias, hábitos. 
Procesos de cambio.
Sesgos de pensamiento.
Claves de tu cerebro como coach, claves de su cerebro como coachee.
Inteligencia emocional intra e interpersonal. Desarrollo práctico. 
Recursos aplicables. ¿Por qué funciona y cuándo? ¿Por qué no 
funciona y cuándo?
Estados de equilibrio. Desafíos y Retos.
Nuestro GPS cerebral. ¿Qué recorrido escogemos?
La Excelencia nos que habita dentro 
La Sinfonía que tocas en tu interior y exterior.

5-6 MAYO 2023

VIERNES 16 A 21H
SÁBADO DE 9 A 14H

Impartido por
Marta Ligioiz

» MédicaespecialistaenNeurobiología del Comportamiento.
» Coach Profesional.
» Docenteespecialistaeneldesarrollode habilidades 
comunicativas y personales.
» Autora de Curso de vuelo para constructores de 
sueños (Ediciones B, 2013); Descubrir la Neurodidáctica, 
aprender desde, en y para la vida (Editorial UOC, 2009); 
La invitación (RBA Ediciones, 2009), entro otros.



PROGRAMA PACE CICLO SUPERIOR12

MÓDULO

//06
EL ARTE DE VENDER 
COACHING.

¿Qué beneficios obtendré del Módulo?
Disponer de más herramientas para la venta de coaching

Aumentar la captación de clientes
Generar el deseo en los clientes

Aprender a vender proyectos
Mejorar la tasa de conversión de clientes

Gestionar mejor los aspectos económicos del coaching
Desarrollar el éxito financiero del coach

El arte de vender Coaching

¿Has venido para quedarte o piensas desaparecer?
Las claves del crecimiento de un coach 
Los errores más comunes que cometen los coaches
El proceso de venta de coaching 
Captación de clientes 
Visibilidad y atracción de clientes 
Estableciendo el contexto con el cliente 
La conversación de venta de coaching 
Las preguntas poderosas en la venta de coaching
Despertando la motivación del cliente 
Gestionando el cierre de un proyecto
Horas vs proyectos 
Aprender a valorar tu trabajo
Éxito financiero 
Fuentes de generación de ingresos 

9-10 JUNIO 2023

VIERNES 16 A 21H
SÁBADO DE 9 A 14H

Impartido por
César Piqueras

Coach Profesional Senior Certificado AECOP CEC-S 93
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 certificado 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.



PRESENCIAL
Sesión de coaching con 360 presencial/online

*CONSULTAR DESCUENTOS ADICIONALES 
* Posibilidad de negociar plan de pagos 
individualizados
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 » Proporcionar a los participantes una formación sólida, 
acreditada y avalada por AECOP sobre  herramientas 
innovadoras que optimicen el   desempeño del rol de 
Coach Ejecutivo.
 » Promover el desarrollo integral de los participantes, 
que les permita liderar su propio desarrollo profesional.
 » Desarrollar las competencias necesarias que posibiliten 
alcanzar el pleno desarrollo de su potencial como 
Coaches Ejecutivos y lograr un óptimo desempeño 
profesional en las organizaciones.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

METODOLOGÍA 

Aprendizaje de alto contenido práctico en torno al 80% basado en:
 » Rol playing
 » Simulaciones presenciales del grupo
 » Trabajo de casos
 » Trabajo vivencial de coach, coachee y de supervisor del proceso
 » Dinámicas de grupo
 » Teatralización y psicodrama
 » Presentaciones en grupo

El aprendizaje altamente vivencial se acompaña de teoría tanto en 
presentaciones como en documentos o en referencias de lecturas.

 » Entrega de diploma de Especilización Con sello de Calidad AECOP al 
término de la formación y USB con materiales de todo el programa 

MODALIDAD E INVERSIÓN

1 módulo al mes 
Viernes 16 a 21h
 sábado 9 a 14h

TOTAL
60h.

INVERSIÓN
2200€

ALUMNOS CECE 
1600€
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“Incrementa tus recursos como coach, a  
través de  la especialización y el desarrollo 

de herramientas”



Más información 
+34 622 138 363 
+34 687 341 359 

info@centrocoaching.com 
www.centrocoaching.com 
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