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¿Qué es Coaching Ejecutivo y qué valor aporta? 
Hoy el Coaching va mas allá de la mejora del directivo o 
profesional, la disciplina ha reunido y definido un conjunto de 
técnicas y herramientas sistematizadas que permiten llevar a 
cabo un proceso de apoyo individualizado a la persona, con la 
finalidad de que ésta desarrolle todos sus talentos, potencias 
y capacidades dentro de las organizaciones. 

Nuestra capacidad es mucho mayor de lo que creemos y sentimos. El 
Coaching es una metodología de transformación personal, grupal y social 
que nos permitirá tomar conciencia de nuestras capacidades, talentos, 
necesidades y deseos, y cómo éstos pueden transformar nuestra manera 
de ser y hacer en beneficio propio y de los demás. 

“Sólo conociéndonos a nosotros mismos, 
desarrollaremos con éxito nuestros talentos, 

potencias y capacidades” 
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La clave es un proceso de acompañamiento personalizado, 
basado en una relación de apoyo, en el que la persona libera 
su talento a través de la detección de sus puntos fuertes, de 
sus oportunidades de mejora y de la elaboración y 
seguimiento de un plan de acción concreto. 
 

Nuestra propuesta va más allá, busca desarrollar 
herramientas y técnicas que se puedan dirigir y aplicar a 
todos los niveles de la empresa. 
 

“El Coaching se ha convertido en el método 
imprescindible para actuar adecuadamente en 

el complejo entorno de la incertidumbre”.	  
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Los expertos que han calculado la rentabilidad del 
Coaching, consideran que puede superar el 600% de la 

inversión. 

En los últimos años, más de 200 empresas en nuestro país 
han confirmado que para potenciar el liderazgo a todos los 

niveles de su organización, el Coaching se ha revelado 
como una herramienta imprescindible. 

Si menos del 10% de las estrategias (personales y 
organizativas) bien diseñadas se implantan 

adecuadamente, se estiman que tras un proceso de 
Coaching los objetivos planteados se alcanzan en más del 

85%. 
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CERTIFICACIÓN 
homologada AECOP 

Formación y 
Desarrollo 

Supervisión de sesiones 
por Coaches Senior 

Proceso personal de  
Coaching 

Posibilidad 
profesional  

¿QUÉ OFRECEMOS?  
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Profesionales con experiencia en el mundo empresarial y con 
responsabilidades sobre personas que deseen mejorar su rendimiento, sus 
relaciones personales y ampliar sus opciones profesionales. 
 
Directiv@s, gerentes y/o empresari@s que deseen ampliar su perspectiva 
sobre el liderazgo y la conducción de equipos. 
 
Profesionales del sector del desarrollo de personas (RRHH, psicólogos, 
formadores), que deseen ampliar su carrera formándose como Coaches 
Ejecutivos. 
 
Profesionales que desde dentro de las organizaciones, puedan adquirir y 
desarrollar el rol de Coach Interno. 
 
Coaches que quieran orientarse hacia el Coaching Ejecutivo y obtener la 
certificación de AECOP (Asociación Española de Coaching y Consultoría de 
Procesos), única especializada en España en Coaching Ejecutivo. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?  
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CERTIFICACIÓN 

Conscientes de que la calidad de los servicios de Coaching es la 
principal e imprescindible condición para que el Coaching sea conocido 
y valorado por la sociedad, este curso se ha homologado por AECOP, 
como suficiente para cubrir la mayor parte de los requisitos para 
obtener la Certificación como COACH ASOCIADO CERTIFICADO. 

AECOP es la Asociación Nacional más 
importante especializada en Coaching 
Ejecutivo. Integrada en la Federación 
Iberoamericana de Coaching Ejecutivo 
(FIACE). En su conjunto, cuenta con 
mas de 7.000 asociados y es un 
referente internacional en Coaching 
Ejecutivo, Organizacional y Mentoring. 

¿Por qué AECOP? 
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

El programa tiene una duración de 165 teórico-
prácticas, que incluyen 20 horas de práctica de 
casos fuera del aula y 15 de supervisión en el aula. 
Esta estructura, aporta al alumno la formación 
suficiente de cara a un eventual proceso de 
certificación como Coach Ejecutivo por AECOP. 
 
Igualmente se incluye un Proceso de Coaching 
individual de 2 sesiones por Coaches certificados 
de AECOP. 
 
El alumno será evaluado mediante la realización de 
trabajos personales y grupales de análisis, así 
como por la supervisión de dos procesos de 
Coaching externo. 

FECHAS 

INICIO: 28 de Febrero de 2020 
FIN: 3 de  Octubre de 2020 

 
Viernes tarde (5 horas) 

Sábados mañana (5 horas)  
y o por la tarde (5 horas), 

 intercalando algunos 
 fines de semana libres.  
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CALENDARIO SÁBADO COMPLETO 
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CLAUSTRO 

El claustro está compuesto por Coaches profesionales acreditados o de reconocido prestigio y expertos 
en las materias en las que imparten. Entre ellos destacamos: 

MACARENA MUÑOZ GÓMEZ 
Consultora, Formadora y Conferenciante, experta en Desarrollo 
de la Inteligencia Emocional y Habilidades de Comunicación 
Inter-Personal. Coach Ejecutiva y de Equipos por AECOP.  CEO y 
Co-Fundador de Talentia.  

RAUL DE TENA 
Consultor, Formador, Mentor y Conferenciante, experto en 
Desarrollo del Talento, Habilidades de Management y Marca 
Personal. Coach Ejecutivo y de Equipos por AECOP.  CEO y Co-
Fundador de Talentia. Presidente de AECOP Extremadura. 
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PROGRAMA 

u MÓDULO 1: Conceptos fundamentales: del pensamiento a la acción. 

u MÓDULO 2:  Competencias del Coach y comunicación. 

u MÓDULO 3: El proceso y modelos de Coaching Ejecutivo. 

u MÓDULO 4: La empresa y su entorno. 

u MÓDULO 5 : Principios psicológicos del Coaching. 

u MÓDULO 6 : Herramientas de Coaching Ejecutivo. 

u MÓDULO 7: La ética en el ejercicio del Coaching. 

u MÓDULO 8: El Coaching grupal/equipo. 

u MÓDULO 9: Aplicabilidad del Coaching y Personal Branding. 

u MÓDULO 10: Supervisiones. 
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CONDICIONES 

El curso tiene un coste de 2.700 € (20% de descuento 
para 7 primeras matrículas). 
 
BECAS (15% de descuento):  
u   Desempleados. 
u   Dos o más inscripciones de la misma empresa. 
u   Asociados de AECOP. 
 
Descuento NO acumulable a la beca del 10%  
por matriculaciones hasta el 06 de febrero.  
Posibilidad de bonificación mediante 
el crédito de formación a empresas por 
la Fundae. 
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INFORMACIÓN Y CONTACTO 

Raúl de Tena:           607 978 514  
raul@grupotalentia.com 
Rosa R. del Tronco:  669 455 816  
rosa.rdeltronco@dictea.es 
Manuel G. Palomo:  647 546 745  
manuel.garciapalomo@airaconsultores.com 
Juan Cid:           667 730 242  
j.cid@creativasesores.com 


