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¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
No dejes escapar la oportunidad de convertirte en un coach profesional con nuestro 
Curso Superior de Coaching Ejecutivo. Disfrutarás del mejor curso de coaching para 
enriquecerte tanto a nivel personal como profesional, adquiriendo los conocimientos 
de una forma práctica y sencilla. Aprenderás la profesión del presente y del futuro, con 
el apoyo de tu tutor y una sesión personal de coaching para aprender de la manera más 
directa todo lo que tienes que saber para ser Coaching ejecutivo y además crecer en 
diferentes factores de tu persona.



Atención personalizada y de calidad 
   
Entra en nuestra bolsa de empleo   
 
Complementa tu formación

Desde donde quieras y a tú ritmo

Estudia sin conexión, descarga tu curso desde el primer día 
   
Tutor personal vía mail para resolver todas tus dudas

Opción de certificado con sello notarial europeo

Diplomas autentificados por Notario 
Europeo

¡S�� �e��i�ito� ����io�!
N� e� �e�es��i� ����� c�no�����nto� 

POR QUÉ
HACER
EL CURSO



C�rac���ís�ica� 
�estacada�

Este curso te prepara para aplicar las técnicas 
necesarias para desarrollar el coaching ejecutivo y 
ejercer como líder en equipos profesionales.
Nos encontramos ante un curso sujeto a aspectos 
teóricos y prácticos. Elaborado mediante un marco 
teórico extenso, poniendo de manifiesto artículos e 
investigaciones para la mayor comprensión de este.
A lo largo de la realización de este curso aprenderás 
las nociones y habilidades de comunicación 
necesarias para saber reaccionar adecuadamente 
ante todo tipo de situaciones.

OBJETIVOS DEL
CURSO

Entre los objetivos que nos centramos 
para desarrollar este tema resaltamos los 
siguientes:

Comprender la realidad y sacar el 
máximo partido a nivel empresarial y 
profesional.
Entender los fundamentos de la base de 
coach empresarial.
Conocer los diferentes tipos de coaching, 
así como su aplicación en el ámbito 
ejecutivo.
Profundizar en el proceso de coaching 
ejecutivo.
Mejorar el proceso de comunicación a 
través de habilidades y técnicas de 
coach.
Aplicar el coaching para una mayor 
mejora en equipos de trabajo.
Aprender técnicas y herramientas 
específicas para poder optimizar 
resultados según los objetivos marcados.



A QUIEN VA DIRIGIDO

Empresas que emplean el coaching ejecutivo 
como método de motivación para mejorar el 
rendimiento de sus empleados y la obtención de 
resultados. 

Aquellas personas que deseen conocer una mayor 
visión de la importancia de llevar a cabo el 
coaching en una empresa y poder ejercer como 
coach en la misma.

Todos los individuos que quieran acceder a 
nuevos puestos de trabajo relacionados con el 
mundo del coaching. Podrás desarrollar las tareas 
de una manera más eficiente y completa.

SALIDAS PROFESIONALES

- Coach ejecutivo y personal. 
- Coach de equipos          
- Coach interno en la propia organización
- Directivos a cargo de equipos de trabajo - - 
- Mediador de conflictos
- Personal a cargo de equipos          
- Trabajador social
- Consultores y formadores



QUÉ TITULACIÓN
OBTENDRÉ Una vez finalizados los estudios y superadas 

las pruebas de evaluación, el alumno recibirá 
un diploma certificado por Instituto 
NewMind.

¡Op�i�n��!

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
(coste adicional de 42€ por gastos notariales)



PROGRAMA FORMATICO 35H de formación Hasta 1 año de acceso

Módulo 1
Tema 1. Introducción al coaching

1. Definición y desarrollo
2. Diferencias entre mentoring y coaching
3. Autocoaching
4. Papel y necesidad del coach

4.1 Necesidad del coach
4.2 Papel del coach

5. Componentes del coaching
6. Coach
7. Coachee
8. Proceso de coaching 
9. Duración 

Tema 2. Coaching en las empresas: tipos
1. Coaching individual 
2. Coaching ejecutivo 
3. Etapas y modelos de coaching
4. Contrato triangular 
5. Coaching de equipos 

5.1 Etapas de un equipo
6. Coaching como estilo de liderazgo

6.1 Características de los estilos de liderazgo
6.2 Teorías tradicionales
6.3 Teorías recientes

Tema 3. Proceso de coaching y metodologías
1. Proceso de coaching 
2. Principios de coaching 

2.1 Establecer los cimientos
2.2 Crear conjuntamente la relación

2.3 Comunicar con efectividad
2.4 Facilitar aprendizaje y resultados

3. Metodología clave en el proceso de 
coaching

3.1 Sesiones y ejemplos

Módulo 2
Tema 4. Competencias del coach ejecutivo

1. Sesión de coach 
2. Método socrático 
3. Desarrollo de competencias
4. Cambio y aprendizaje 

4.1 Niveles
5. Objetivos de coaching 
6. ¿A quién va dirigido? 
7. Perfil del coach

7.1 Competencias 
8. Líder coach 

8.1 Competencias
8.2 Características 

9. Necesidad del coaching en empresas
Tema 5. Herramientas para el coaching 
ejecutivo

1. Programación Neurolingüistica (PNL)
2. Análisis Transaccional (AT)
3. Process Comunication Model (PCM). 
Proceso de Comunicación
4. Assement Center y Develop Center, 
Entrevista de Evaluación situcional 

5. Alineamiento de equipo o Team Analysis 
6. Evaluación 360º 
7. E-Coaching 
8. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
9. Insights 
10. Team Management System (TMS)
11. Test de Belbin 
12. La Rueda de la vida
13. La brújula del futuro 

Tema 6. Propuesta de coaching para 
empleados de empresas

1. Diferentes etapas 
2. Modelos de Coaching 
3. Los objetivos por asumir 
4. Procesos y metodologías 
5. Sesiones 
6. Línea del tiempo
7. Modelo de chasquito (Swish)
8. Puente al futuro 
9. Posiciones perceptivas 
10. Introducción a la PNL 
11. Hipnosis clínica 
12. Hipnosis natural 
13. Modelo según Grinder y Blander
14. Autohipnosis 
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