Curso de

Experto en
Coaching
Profesional
Modalidad en Streaming, en vivo y en directo.

Bonifica tu Formación al 100 x 100

Formando profesionales en Coaching desde 2007
www.coanco.es

Vivimos en una era líquida en la que las cosas
permanecen estables muy poco tiempo.
Ser flexibles, ágiles, y desarrollar al máximo
nuestras habilidades y competencias
profesionales es fundamental para asegurar
nuestro futuro y empleabilidad.

El Coaching es cambio.

"No es el más fuerte de las especies el que sobrevive,
tampoco es el más inteligente el que sobrevive.
Es aquel que es más adaptable al cambio".
Charles Darwin

Las herramientas y competencias del
coaching profesional te ayudan a potenciar al
máximo tus recursos, desarrollar tus talentos,
tener un mayor autoconocimiento y facilitar
tu propio auto liderazgo personal, el de tu
empresa y/o el de tu equipo.

www.coanco.es

Nuestra filosofía de trabajo : Todos vamos en el barco
Las personas son importantes ...
las empresas están formadas por personas ...
Nuestra formación incluye como hacer coaching con personas
de forma individual:
Coaching Personal
&
Coaching Ejecutivo

Y como hacer coaching con personas de forma grupal:
Coaching Empresarial
&
Coaching de Equipos
www.coanco.es

En una única formación enseñamos como
trabajamos de forma individual y en equipo.

Formador :

José Miguel Gil Coto

Desde 2007 Fundador y Gerente de COANCO Coaching
Desde 2012 Presidente de ASESCO, Asociación Española de Coaching
Formador y Psicólogo Experto en Coaching y en el desarrollo de
personas, equipos y organizaciones.
Experto en procesos de Gestión del Cambio, Coaching
Sistémico, Inteligencia Emocional, PNL y
Solución Creativa de Problemas,
Más de 6000 horas de formación impartidas en Instituciones
públicas y privadas.
Más de 3500 horas de coaching realizadas en sesiones
individuales y de equipos.
Psicólogo Colegiado AO-10.124
Coach Profesional Sénior CPS 10.161
Consultor y Trainer en Solución Creativa de Problemas.

Objetivos de este curso :

Formar profesionales

01

Disfrutar de un mayor autoconocimiento.

02

Ampliar tus habilidades y competencias
personales y mejorar tu empleabilidad.

03

Potenciar tus competencias y habilidades directivas
y de gestión de equipos y RRHH.

04

Trabajar como Coach Interno y Gestor del Cambio en
entornos empresariales y organizacionales.

05

Trabajar como Coach de forma Profesional o
complementar tu actividad profesional con otra fuente
de ingresos.
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Beneficios de este curso : Aplicar lo aprendido desde el minuto 1 del curso
01

Formación práctica y aplicada al mundo real en
el que vivimos y en el que trabajamos.

02

Aprender a hacer procesos de coaching y gestión del
cambio en diferentes ámbitos profesionales.

03

Llevarte todas nuestras herramientas, tests,
cuestionarios, modelos de contratos, de nuestra
actividad profesional del día a día.

04

Tutoría, supervisión y mentoring durante toda la
formación y 6 meses tras terminar la misma.

05

Posibilidad de incorporarte al equipo de colaboradores
en proyectos de COANCO Coaching.

Destinatarios de este curso : Personas que desean crecer y desarrollarse
personal y profesionalmente
0 1 Personas que quieren hacer del Coaching una profesión o generar nuevas oportunidades y opciones
profesionales.

02

Mandos intermedios, directivos, empresarios, y profesionales de RRHH que por su puesto de trabajo
interactúan, dirigen o gestionan equipos de trabajo, y quieren incorporar nuevos recursos y habilidades
directivas para potenciar su liderazgo.

03

Consultores, Profesionales de la gestión del cambio y del ecosistema organizacional que quieren
incorporar nuevas habilidades comunicativas para generar mayor compromiso y participación a la hora de
afrontar cambios y nuevos retos.

04

Psicólogos, profesionales de la salud, docentes, orientadores laborales, mediadores, educadores
entrenadores, autónomos, freelance, abogados ...

0 5 Vendedores y profesionales del ámbito comercial que quieren enriquecer sus habilidades
comerciales y de dirección de equipos comerciales.

Metodología de este curso : Learning by doing.
Esta es una formación práctica donde se aprende haciendo y modelando como trabajamos.
Trabajamos con sesiones de coaching individuales y de equipos en el aula virtual.
Hacemos dinámicas grupales. Trabajaras con las herramientas de coaching que usamos en el día a día
profesional, supervisión en vivo y en directo en el aula virtual y seguimiento y supervisión fuera de ella.

Sesiones de
Coaching individuales

Sesiones de
Coaching de Equipos

Dinámicas, ejercicios y
prácticas grupales

Supervisión de
Coaching

✏ Te llevamos nuestra experiencia profesional acumulada a lo largo de 15 años a tu casa, oficina o empresa.

Contenido teórico del Programa Formativo
El curso se estructura en 7 módulos de formación.
Cada módulo se entregará material de elaboración propia de COANCO en formato digital.

En cada módulo se entregan las herramientas profesionales que usamos con nuestros clientes.
Usamos herramientas en formato físico y otras en formato digital.
Tras la realización de cada módulo formativo se realizan tareas y trabajos propuestos por la dirección.

MÓDULO I:
Fundamentos y principios del coaching.
Competencias profesionales del Coach.
ASESCO, Asociación Española de Coaching.
Funciones, competencias e importancia de la
misma.

MÓDULO II:
Coaching Personal.
Como realizar un proceso de coaching personal.
Herramientas de coaching personal.
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MÓDULO III:
Gestión del cambio en el coaching.
Como trabajar creencias del coachee y
gestionar las emociones.
Aportaciones específicas de
la PNL al coaching.

MÓDULO IV:
Gestión del cambio en el coaching.
Como trabajar los valores del cliente
y gestionar las emociones.
La inteligencia emocional del coachee.
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MÓDULO V:
Coaching ejecutivo.
Coaching empresarial y organizacional.
Como desarrollar procesos de coaching
ejecutivos y empresarial efectivos en
organizaciones.

MÓDULO VI:
Coaching de equipos.
Como desarrollar procesos de coaching de equipos
para lograr equipos de alto rendimiento.
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MÓDULO VII:
Coaching Sistémico en empresas
y organizaciones.
La comunicación en el proceso de coaching.
¿Qué tipo de coaching ejercer?
Vivir de la profesión de coach.

Evaluación final.

Pincha aquí abajo en el link si quieres profundizar en nuestro amplio y detallado dossier del curso.

https://www.coanco.es/wp-content/uploads/2022/01/DOSIER-CURSO-DE-EXPERTO-ENCOACHING-PROFESIONAL-2022-2023.pdf

• 140 horas de formación en streaming online en directo de coaching.

CARGA
LECTIVA DE
TRABAJO

• Un mínimo de 50 Horas de sesiones prácticas de coaching, equivalentes a un
mínimo de 30 sesiones de coaching con clientes de prácticas.
• 70 horas de trabajo, estudio e investigación del alumno/a en casa.
• 60 horas de lecturas obligatorias de bibliografía y material complementario.
La Carga lectiva de horas de trabajo y formación en coaching
supone un total de 320 horas de trabajo.
Una vez finalizado el curso tienes
6 meses más de tutoría y mentoring.
Consulta en nuestra web las próximas convocatorias
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Una vez finalizada la formación y superados todos los requisitos exigidos por este curso que incluyen, trabajos,
examen, y supervisión de sesiones prácticas de Coaching podrás asociarse a ASESCO, Asociación Española de
Coaching sin necesidad de hacer otros exámenes, mentorizaciones o supervisiones adicionales, las cuales se
realizan durante la formación.

CERTIFÍCATE
COMO COACH
POR ASESCO
Te acompañamos en el camino de certificarte profesionalmente con ASESCO para
respaldar tu cualificación profesional.

NUESTRO GRAN
VALOR AÑADIDO
Experiencia
Enseñamos como trabajamos en nuestro día a día en el
ámbito profesional del coaching desde el 2007.
Te contaremos todos nuestros aciertos y errores.
Llévate todas nuestras herramientas, secretos y Know
How, y descubre en primera persona como hacer para vivir
profesionalmente del coaching.
Con la confianza de estar a la vanguardia del sector del
Coaching Profesional directamente de la mano de
José Miguel Gil

Nuestro programa formativo de desarrollo personal y profesional incluye de regalo y como formación
complementaria nuestro Curso de PNL o Programación Neurolingüística y nuestro Curso de Técnicas para
mejorar la Autoestima, el Autocontrol y la Comunicación.
Estos dos cursos se envían por mensajería a la dirección que nos indiques.

Nuestro programa de desarrollo personal y profesional es triple e incluye:
Certificación en Coaching Profesional para certificarte como Coach por ASESCO, Asociación Española de Coaching.
Curso de PNL o Programación Neurolingüística.
Curso de Técnicas para mejorar la Autoestima, el Autocontrol y la Comunicación.

Precio total de este programa formativo: 1.500 €
Forma de pago:

¿Hablamos?

• Matrícula y reserva de plaza: 250 €
• Resto del precio del curso : 1.250 €

José Miguel Gil

Págalo de forma fraccionada y sin recargos en 5 cuotas de 250 €
Bonifica tu formación al 100 x 100 si eres trabajador/a
por cuenta ajena a través de los créditos de formación
de tu empresa con la FUNDAE
¡Infórmate sin compromiso!

a tu servicio en:
www.coanco.es
951515154
666543545

"Te acompañamos de la normalidad a la excelencia"

expertoonline@coanco.es

Primera Empresa de Coaching en Andalucía con un Programa de Formación en Coaching Certificado
por ASESCO, Asociación Española de Coaching.
LAYERD APPROACH TO
GIVIN FEEDBACK

Formando coaches desde 2007
www.coanco.es

