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La Escuela de Coaching Integral imparte formac ión espec ia lizada en la  
enseñanza  del Coaching Personal, Educativo, Ejecutivo, Empresarial, de 
Equipos, Salud y Deporte .  
 
Se fac ilita  el Coac hing Integra l desde la  perspec tiva  de sumar las ten-
denc ias del Coac hing p ragmátic o, humanista , filosófic o y ontológ ic o, 
p roporc ionando herramientas enc aminadas a l desarrollo de todas las 
d imensiones que integran a  la  persona : la  menta l (rac iona l), emoc iona l, 
lingüístic a , c orpora l, c onsc ienc ia l, energétic a  y esp iritua l (c uántic a ), 
traspasando de esta  manera , la  frontera  de lo meramente lingüístic o, 
pa ra  desarrolla r las c apac idades la tentes y na tura les c omo rec ursos a  
d isposic ión para  su uso c onsc iente  en la  vida  persona l y p rofesiona l. 
 
El proceso de integración se fomenta  desde la  teoría  del c onc ep to has-
ta  la  p rác tic a  y vivenc ia  persona l.  Nuestra  metodología  ha  sido rec ono-
c ida  y p remiada  en ExpoCoac hing 2015. por un Coac hing Integra l, y un 
ap rend iza je eminentemente p rác tic o. 
 
ECOI desarrolla  una  d idác tic a  desde la  exc elenc ia  y la  experienc ia . Es-
tos fac tores han potenc iado su liderazgo en  formac ión de Coac hing en 
España , junto a  otros elementos muy importantes: 
 
 un magnífic o nivel experienc ia l del c laustro doc ente. El equipo do-

cente impulsa la formación en la técnica maestra de grandes au-
tores entre los que destacan:  Thomas Leonard , Timothy Gallwey, 
John Whitmore, Fernando Flores, Ra fael Ec heverría , Julio Ola lla , 
Leonardo Wolk... 

 Experienc ia  desde 2007 

 aprend iza je d inámic o y 
p rác tic o  

 
El Coaching es una maestría, un arte, una herramienta poderosa que se desarrolla a 
través de un proceso conversacional, dinámico y  confidencial entre un Coach 
(facilitador) y un Coachee (cliente) para alcanzar el éxito  personal y organizacional.  

 
 
Cristina López García & Stela Izquierdo Real 
Escuela Española de Coaching Integral. 

 



 

 

 
Coaching es un proceso ecológico del despertar de la consciencia. Es ecológico 
y sincero con uno mismo porque nadie añade algo a tu persona, siempre serás tú. 
La respuesta a lo que te ocurre ya existe en tí, aunque de forma inconsciente, "el" 
coaching permite activarla sin añadir. 

Si estas viviendo un momento difícil, o deseas iniciar un proceso de cambio perso-
nal o profesional, "el" Coaching te facilita lograr tus objetivos de manera práctica, 
directa y definitiva.  
 
Un buen Coach no pondrá nada de él en un proceso de coaching, habrá llegado 
al "Ser" interior, y sabrá estructurar la pregunta adecuada desde su calma y quie-
tud interna, no reaccionará, ni interpretará o emitirá un juicio, simplemente te 
atenderá, te acompasará y sabrá escucharte. La respuesta se revelará de forma 
natural y se convertirá en un recurso que estará siempre contigo.  

Coaching como formación se convierte en un proceso de transformación y desa-
rrollo personal.  

 

 

Humberto Varas.  
Master Coach Integral y PCC por ICF. 

 
Nuestro c ompromiso c on la  exc elenc ia  y la  c a lidad  en el 
c oac hing, ha  sido rec onoc ido por la  Asoc iac ión Española  
ADE Coac hing, y en ExpoCoac hing 2015 c on p remio a  la  
metodología  desarrollada  por la  esc uela  de Coac hing Inte-
gral, “Personas desarrollando personas”, única escuela con 
metodología  exc lusiva  basada  en  p rogramas c ertific ados 
por ECOI.  
 
Nuestros programas c ump len c on las c ompetenc ias bási-
c as y avanzadas de Coac hing que han sido desarrolladas 
pa ra  fomenta r una  mayor c omprensión sobre las hab ilida -
des y los enfoques utilizados ac tua lmente en la  p rofesión, 
de ac uerdo c on la  definic ión de ICF. (Federac ión Interna-

 aprend iza je d inámic o y 
p rác tic o  



 

 

 

 
POR QUÉ ELEGIR ECOI  

Y COACHING INTEGRAL? 
Armonizando las tendencias del  

Coaching actual 
 
Coac hing Integra l unific a  e integra  las tendenc ias ac tua les del c oa-

c hing ac tua les, c apac itando a  los Coac hes formados en la  esc uela  en el 
uso de los d iferentes estilos de c oac hing, en base a  las personas c on quien 
nos relac ionamos, maximizando el resultado y potenc iando lo adec uado 
pa ra  c ada  persona , Esta  metodología  ha sido creada por la Escuela de 
Coaching Integral registrada internacionalmente  y sólo ECOI dispone de los 
derec hos para  su impartic ión, la  c ua l ha sido galardonada con el Premio 
Internacional ExpoCoaching 2015. 
 
Tendenc ia  Humanista  del Coac hing:  
El Coac hing humanista  tamb ién llamado Europeo, nac e c on  Timothy Ga ll-
wey y John Whitmore. Surge de  la  psic ología  humanista , ve a l ser humano 
c omo una  tota lidad , poniendo espec ia l interés en la  c apac idad de elec -
c ión de una  mejor vida  a  través de la  autoestima , c onc ienc ia  y responsab i-
lidad . Su enfoque es el de  libera r el potenc ia l de las personas  a  través del 
ac ompañamiento de un Coac h que ayuda  a  definir su situac ión ac tua l 
(presente) y a construir su situación ideal (futuro).  El acompañamiento se 
basa  en el autoc onoc imiento, la  ac c ión y el c ompromiso.  
 
Tendenc ia  Ontológ ic a  del Coac hing:  
El Coac hing ontológ ic o tamb ién llamado Sudameric ano,  sus máximos re-
p resentantes son: Fernando Flores, Ra fael Ec heverría  y Julio Ola lla . Coinc i-
den en  que somos seres lingüístic os, que vamos c reando la  rea lidad a  
través de la  c onversac ión, somos c apac es de d istinguir las c osas una  vez 
que las nombramos. Traba jo en tres d imensiones  que son  c uerpo, las emo-
c iones y el lengua je (verba l y no verba l). Argumenta  que nuestras ac c iones 
dependen del tipo de observador que somos. En su téc nic a  busc a  el c am-
b io de observador para  pasar a  la  ac c ión y el c ompromiso. 
 
Tendenc ia  Pragmátic a  del Coac hing : 
El Coac hing p ragmátic o también llamado norteameric ano , surge de los 
p rinc ip ios del  Coac hing deportivo y se traslada  a  otros dominios ta les c o-
mo life y exec utive Coac hing manteniendo su c a rác ter p rác tic o y c reyen-
do en el potenc ia l ilimitado de las personas. Muestra  los p rimeros pasos de 
la  téc nic a  de la  instruc c ión a l entrenamiento motivando a l c oac hee a  la  
acción.  “Tu puedes, eres el mejor” Su máximo representante  es Thomas 
Leonard .  
 
Así mismo, es exc lusivo de la  esc uela  la  profund izac ión en el desarrollo de la    
c apac idad  c onsc iente y de ac c ión, para  la  transformac ión persona l y p ro-
fesiona l, interviniendo desde las Dimensiones de la Persona que trabajamos 
en exclusividad enCoaching Integrall: Mental (racional)- Emocional - Lin-
güística - Corporal  - Energía  -  Consciencia  -  Espiritual (cuántica). 
 
Conoc er estas d imensiones, e integrar su relac ión generando a l Coac h 
Integra l los rec ursos nec esarios para  genera r espac ios exc lusivos de auto
-aprend iza je y c onsc ienc ia , pa ra  la  persona  tome ac c ión a lienado c on 
su verdadera  na tura leza  persona l y c on sus ob jetivos definidos. 

¿ Premio 
EXPOCOACHING 

 2015 



 

 

PARTE DE LAS SIGUIENTES PREMISAS: 
 

 Ac ep ta  y c omprende la  pec ulia ridad  de las personas y c ree en el potenc ia l 
ilimitado de c ada  uno. 

 Somos seres únic os e irrepetib les y sólo desde aquí podemos ser  responsab les 
de nuestro p royec to y sentido de vida .  

 El Coac hing se c entra  en la  persona , no en los ob jetivos. En otras pa labras, es a  
través de la  persona  que rec ibe c oac hing c omo traba jamos los ob jetivos.  

 El ac ompañamiento se basa  en el autoc onoc imiento, la  ac c ión y el  c ompro-
miso. Cada  persona  es responsab le de la  d irec c ión y del p lan  de  ac c ión que 
se estab lec e en c ada  sesión. 

 La  relac ión Coac h – c oac hee (c liente) se estab lec e en un marc o íntegro de 
c onfianza  y respeto mutuo.  

 Tiene c a rác ter p rác tic o. Motiva  a  la  ac c ión c on p lanes c onc isos desde el             
c ompromiso persona l. 

 
SE FUNDAMENTA EN: 

 
 El desarrollo de la  c apac idad persona l para  ap render de uno mismo. Esto signi-

fic a  que las respuestas nec esarias pa ra  c omprender lo que nos oc urre,  están 
en nuestro interior, c entrándonos en reac tiva r esta  c apac idad  para  ac c eder a  
lo nuevo nec esario para  c ambiar o c onseguir la  rea lidad  que vives y quieres y 
sientes. 

 Desaprender pa ra  aprender, deja r de d irig ir a l otro, para  ac ompañar c omo 
c a ta lizador de su verdad .  

 Rec onstruye lingüístic amente las emoc iones pa ra  c omprenderlas y ap render a  
gestionarlas., usa rlas de manera  benefic iosa  pa ra  lo que se desea . 

 Busc a  signific ados, no exp lic ac iones armadas. 
 
TRABAJA DESDE:  
 
 Traba ja  en las d iversas á reas de la  vida  del ser humano y en su interrelac ión. 
 Las sesiones de Coac hing no son d irec tivas  y se traba jan c on  p reguntas    po-

derosas. 
 Traba ja  las d imensiones del Coac hing Ontológ ic o que son c uerpo,            emo-

c iones y  lengua je (verba l y no verba l) añad iendo lo hoy denominado físic a  
c uántic a . 

 Traba ja  las c reenc ias que nos limitan y nos potenc ian a  través de la  PNL      
(programación neurolingüística).y la metodología exclusiva en coaching. 

 Se traba ja  desde la  situac ión ac tua l (p resente) hac ia  la  situac ión idea l (futuro).  
 Apoya  la  ap lic ac ión de otras téc nic as que potenc ien a  la  persona  y su c rec i-

miento persona l . 
 Áreas en las que se ap lic a  Coac hing Integra l: Persona l, Educ ac ión, Empresa , 

Deporte, Sa lud , Soc ia l. 
    
►   Video  ¿Que es Coaching Integral? - Premio ExpoCoaching 2015 a ECOI 
        
     

      CARACTERÍSTICAS  
   DEL COACHING INTEGRAL 

https://www.youtube.com/watch?v=eYmqLrerDcQ


 

 



 

 

 

 
 Esc uela  c on Experienc ia  en Coac hing desde 2007. Pione-

ros en va rias c iudades españolas.  Más de 10000 horas de 
formac ión en Coac hing y 7.000 horas en sesiones. Esc uela  
p remiad a  en 2015 Exp oCoa c hing  en Ma d rid . 
 

 El Coac hing forma parte de nuestra  pasión. Vivimos el 
Coac hing y vivimos del Coac hing. Hemos integrado y ap li-
c ado las herramientas y c onc ep tos en nosotros mismos. 
Entregamos todo nuestro c onoc imiento basado en la  ex-
perienc ia , generando un espac io vivenc ia l de ap rend iza je 
desde la  esenc ia  del c oac hing hac ia  la  téc nic a  y vic ever-
sa .  

 Nuestro c ompromiso es máximo en los p roc esos de forma-
c ión y en el ac ompañamiento de nuestros a lumnos. Visión 
y va lores - Testimonios de la  formac ión (video) 

 
 Ac tua lizac ión c onstante del equipo formador y c olabora-

dor en las tendenc ias ac tua les del c oac hing, c on el Máxi-
mo nivel de Certific ac ión del c laustro doc ente.  La  c er-
c anía , el respeto,  la  c rea tividad , el ac ompañamiento, la  
humildad , el c ompromiso, la  c oherenc ia  y transparenc ia  
en la  c omunic ac ión son a lgunas de sus c ua lidades. 
 

 Más de 1000 Coac hes formados en España. Esc uela  c on 
mayor experienc ia  en imp lantac ión de c oac hing. 

 
 Extensa  Experienc ia  en p rocesos de c oac hing y formac ión 

de c arác ter ind ividua l y grupa l, tanto en organizac iones 
púb lic a  c omo p rivada, p ionera  en la  implantac ión de 
c oac hing en las á reas: Persona l, Profesiona l, Empresaria l y 
Organizac iona l, Educ ativa  (Educ ac iona l y Familia r), Sa lud , 
Deportes, Equipos, y Soc ia l.  
Conoce la  EXPERIENCIA ECOI Memoria  Experienc ia  ECOI 

 Únic a  esc uela   c on oferta profesional post-formación para  
sus a lumnos - Coac hes Integra les.  

 Metodología  exc lusiva  ECOI, para  el desarrollo e integra -
c ión de las c ompetenc ias y rec ursos de c oac hing.  Forma-
c ión p rác tic a  y d inámic a , c on entrega  de c ontenidos 
c ompletos. Únic os en traba jar la  relac ión entre las d imen-
siones persona les mente. emoc ión, c uerpo, lingüístic a , 
energ ía , rac iona lidad  y esp iritua lidad  en un mismo p lano. 

 
 Máximo nivel de Ac red itac ión de p rogramas por la  Fede-

rac ión Internac iona l de Coac hing ICF. (moda lidad  ACTP y 
ACSTH), donde ac ompañamos en procesos de c ertific a -
c ión Nac iona l e Internac iona l. Ac c eso a  c ertific ac ión in-
ternac iona l pa ra  sus a lumnos máximo niveles ACC y PCC. 
 

 ECOI LABS: Formac ión c ontinua  c on más de 40 eventos 
p resenc ia les y web inars por año, pa ra  la  c ontinua  ac tua li-
zac ión de nuestros a lumnos. 
 

 Un equipo de 24 personas. Personas desarrollando a  per-
sonas, donde la  experienc ia  rea l del a lumno es lo más im-
portante, c on un equipo multid isc ip linar en d iferentes áre-
as p rofesiona les. Coac hes que aportan va lor, y c on expe-
rienc ia  en las d iferentes á reas que ofrec en. 

 Esc uela  c on formac ión p resenc ia l y on line, c on sedes en 
las c iudades Españolas e Internac iona l.  

 

http://escuelacoachingintegral.com/mision-y-valores-ecoi/
http://escuelacoachingintegral.com/mision-y-valores-ecoi/
https://www.youtube.com/watch?v=jCzDz8oQxjc
http://escuelacoachingintegral.com/files/2016/07/Memoria-ECOI-2015_digital.pdf


 

 

 
  
  1. 
    FÓRMATE EN COACHING INTEGRAL - 8 meses 
    +OBTÉN TU CERTIFICACIÓN PROFESIONAL  
    ELIGE TU ESPECIALIDAD DE COACHING  - 2/ 4 meses 

Una Formación a su medida 



 

 

Máster en Coaching Integral (36ª edición)        
Programas de formación en Coaching 

 
MÁSTER EN COACHING INTEGRAL.   

Realizado en 1 año y med io, inc luye el p rograma de Experto en Coac hing Inte-
gra l, Mentorizac ión y Supervisión Prác tic a , y dos Espec ia lidades.  

450 horas. +150 hrs en traba jos ind ividua les y grupa les 

 
 PROGRAMA  DE CERTIFICACIÓN “EXPERTO EN COACHING INTEGRAL”. 

Programa estrella  base, donde vivir su proc eso de formac ión en 
c oac hing, ob teniendo c ertific ac ión c omo Coac h Integra l en el 
marc o Persona l y Profesiona l. Un p rograma ac red itado por la  fede-
rac ión de c oac hing ICF c omo ACTP (máximo nivel de c a lidad ). Diri-
g ido para  aquellas personas que quieren formarse en c oac hing, 
desarrolla r e integra r las c ua lidades y c ompetenc ias de un c oac h 
pa ra  ap lic a rlos en el ámb ito persona l o p rofesiona l. Esta  formac ión 
fac ilita  un p roc eso de mejora  y transformac ión persona l. Le hab ilita  
pa ra  el desarrollo de la  p rofesión del Coac h y su uso en otras téc ni-
c as y p rofesiones.  8 meses. 

 
Otros c ursos de la  Esc uela :  
 
 COACHING EJECUTIVO, EMPRESA Y EQUIPOS: Curso de LIDER  

COACH, Hab ilidades d irec tivas y de gestión de Personas y Equipos.  
 

 COACHING EDUCATIVO (EDUCACIONAL Y FAMILIAR). Aplicación en 
el ámb ito de la  educ ac ión esc ola r y familia r.  Formac ión de Coa-
c hes Educ a tivo y Familia r. Para  doc entes y padres.  2/ 4 meses. 
 

 COACHING DEPORTIVO.  Aplicación de coaching en el ámbito de-
portivo. Programa de c ertific ac ión c omo Coac h Deportivo. Para  
entrenadores y deportistas. 2/ 4 meses. 
 

Para  seguir desarrollándote c omo c oac h: 
 
 SUPERVISIÓN Y MENTORIZACIÓN DE COACHING. Programa c entra -

do en la  p rác tic a  de Sesiones de Coac hing y uso de la  téc nic a  en 
otros ámbitos profesiona les. 4 meses. 

 
 INTELIGENCIA  Y GESTIÓN EMOCIONAL Método EmoCoac hing®. In-

teligenc ia  y Gestión Emoc iona l. Ap lic ac ión p rác tic a . Áreas Perso-
na l, Sa lud , Empresa , Deporte, Relac iones Persona les y Familia res, 
Educ ac ión, Relac iones Profesiona les, ámbito soc ia l. 2/ 4 meses. 

 



 

 

Experto en Coaching Integral  
Formación como Coach. Certificación Internacional  

 
Comienzo en Oc tubre 2016. Fina lizac ión en Mayo 2017  

Durac ión:  8 meses   
 100 hrs. Presenc ia les - 70h. Traba jos grupa les e ind ividua les,  

Realizac ión prác tic a  de Sesiones de Coac hing y p roc eso persona l inc luido. 
Prác tic as rea les inc luidas. 

 

Un c urso de c oac hing c on un p rograma vivenc ia l y p rác tic o, para  desarrolla r 
las hab ilidades y c apac idades persona les en p ro de genera r espac ios de c am-
b io y transformac ión en otras personas a  través de un c oac hing forma l o infor-
ma l.   
 
Las personas que viviréis esta  experienc ia , enc ontra réis un programa guiado y 
pautado, de auto-desc ubrimiento de c apac idades y potenc ia l ilimitado, desa-
rrollo de una  esc uc ha  c onsc iente, p resenc ia  y observac ión múltip le, la  c omuni-
c ac ión efec tiva , la  c omprensión y maneras de intervenir, p lanific ac ión y gene-
rac ión de ac c ión, a lineac ión c on la  motivac ión persona l y c onstruc c ión de la  
rea lidad  deseab le, hab ilidades para  generar de manera  sana  y útil relac iones 
de ayuda  y ac ompañamiento, en p roc esos de c rec imiento, de resoluc ión de 
ob jetivos y situac iones de avanc e y nec esidad . tanto en el entorno persona l y 
p rofesiona l. 
 
Según ICF (Federación Internacional de Coaching, “Coaching es la colabora-
ción con clientes en un proceso creativo y generador de ideas que les ayuda a 
maximizar su potencial personal y profesional“. 
 
El traba jo del c oac h p rofesiona l c onsiste en prestar su apoyo para mejorar y 
activar las capacidades, los recursos y la creatividad que ya dispone la perso-
na que recibe coaching. 
 
El p rograma está  d irig ido a  las personas que desean c onocer y desarrolla r la  
maestría  del Coac hing Integra l desde sus p rop ias c apac idades. Durante el mis-
mo se desarrollan las competencias básicas en coaching, c omo es la  c apac i-
dad  de ap lic ar una  esc uc ha  ac tiva , rea liza r  p reguntas poderosas, la  p resenc ia  
y c omunic ac ión d irec ta , generac ión de espac ios de c onsc ienc ia  y de ap rend i-
za je, el desarrollo y la  p lanific ac ión de ob jetivos, la  auto -responsab ilidad , gene-
ra r la  autoc onfianza , la  autoestima  y autentic idad , la  flexib ilidad , así c omo la  
observac ión de la  relac ión entre las d imensiones persona les, c omo son los pen-
samientos y las emoc iones, c reenc ias limitantes, la  ac titud  adec uada , la  lingüís-
tic a , la  c orpora lidad , la  intuic ión, el ro le-p lay, y lo hoy denominado físic a  c uán-
tic a  para  la  c reac ión y transformac ión de la   rea lidad  observada .   
 



 

 

 
Contenido del Programa  

 
1.   El mundo del Coac hing  

 
Definic ión de Coac hing, historia , ac tua lidad , tendenc ias, tipos de c oac hing (ontológ ic o, sisté-
mic o, p ragmátic o, humanista , estruc tura l, filosófic o, integra l). Ap lic ac ión y c rec imiento a  
través del Coac hing. Téc nic a  y Esenc ia  del Coac hing Integra l. Diferenc ias c on Terap ia , Psic o-
logía , Consultoría , Mentoring . 
  
 Desarrollo de las d imensiones persona les: Emoc iona l, Menta l-Rac iona l, Consc ienc ia l, 

Lingüístic a , Corpora l, Energétic a  y Esp iritua l-Cuántica. Acceso a la “no tensión” y cal-
ma interior. El paso a  la  ac c ión c onsc iente. 

 Integrac ión de la  Na tura leza  Persona l. Presenc ia . (Modelos IN-IN (Instante Integrado)  y 
COECO (Coherenc ia  Ec ológic a ).  

 Benefic ios y ap lic ac ión del Coac hing. (Sesiones de Coac hing, Auto-Coac hing, Life 
Coac hing (Coac hing Persona l, Educ a tivo –educ ac iona l y familia r-. Ejec utivo, Empresa-
ria l, y de Equipos, Coac hing Sa lud  y Deportivo. Coac hing Soc ia l). 

 Organizac ión de las Áreas de la  Vida , (Relac iones Ind ividua les, Soc ia les, Familia res, y 
Profesiona les). Generador de Consc ienc ia  persona l, autoestima , autentic idad , la  c on-
fianza , auto-filosofía, Bienestar, Felicidad, Éxito…).  

 Definic ión y Gestión de Metas y Ob jetivos. Alineac ión persona l. Progreso y responsab ili-
dad , Ac titud  de ayuda . Modelos de Coac hing. Teoría , p rác tic a  e Integrac ión.  

 Estrategias de proyección y transferencia, el “Ser”, presencia, intuición, sentir, pensar, 
a tenc ión, esc uc ha , sensac ión, sentimiento. Gestionar las estra teg ias externas de las 
personas en las relac iones. 

 Fluir c on autentic idad , c onsc ienc ia  y ac c ión, la  relac ión de amor, la  c onexión c on la  
na tura leza  persona l. Causa lidad  y Casua lidad .  

 Calib rar, Ac ompañar en la  emoc ión, ac ompasar sin tensión, relac ión sana  de ayuda .  
Traba jos espec ífic os sobre Coac hing.  

 Visión, desarrollo de la  situac ión idea l y deseab le, traba jar desde el p resente a l futuro. 
 Proc eso de Coac hing. Metodología  y Rec ursos para  el Coac h.  Baúl del Coac h. Prác ti-

c a  vivenc ia l y supervisión de sesiones de  c oac hing. La  Sesión de Coac hing, Estruc tura , 
ob jetivos espec ífic os y c ontenido. Las c ompetenc ias de Coac hing.  

 
 
2.       Inteligenc ia  Emoc iona l ap lic ada  en Coac hing. Definic ión y Gestión Emoc iona l. (Conoc er y 

gestionar la  d imensión emoc iona l,  identific a r las emoc iones, reforzar el poder persona l, mejo-
ra r las relac iones persona les y p rofesiona les a  través de la  emoc ión, integrac ión c on la  d imen-
sión menta l y el c uerpo. La  energ ía . transformac ión a  través de la  emoc ión).          

 
3.       Niveles Menta les, relación con las otras dimensiones personales, (Reconocimiento de las cre-

enc ias limitantes. Generadores de tensión. Aprend iza je en la  Gestión de las c reenc ias. Desa-
rrollo del observador nuc lear. Programac ión neuro-lingüístic a  y Programac ión neuro-
emoc iona l. Método Persona l Ba lanc e. Prac tic a r el Cambio de Observador)  
 

 
4.        Distinc iones Lingüístic as. Rec ursos pa ra  una  c omunic ac ión inteligente, los juic ios, las a firma-

c iones, las petic iones, las ofertas, dec la rac iones y p romesas). Alineac ión ec ológic a . Ap lic a -
c ión de d istinc iones e integrac iones en el p roc eso de c oac hing .  

 
5.     Dimensión Corpora l. Presenc ia  a  través de la  c orpora lidad , el uso de la  c orpora lidad en Coa-

c hing, Consc iec ia  de la  energía , espejea r del otro. Disposic iones c orpora les y relac ión c on el 
mundo emoc iona l, la  sa lud  y la  enfermedad . 

.  



 

 

 

 

 
7.      Capacidades y ética del Coach 
 

Las c ompetenc ias fundamenta les del Coac h, el c ód igo étic o y 
          deontológ ic o del Coac hing. 
 

La  Esenc ia  del Coac hing   El autodesc ubrimiento de uno mismo para  rec onocer c ómo trans-
formar lo externo.  El respeto por la  ind ividua lidad  y la  generac ión del auto-aprend iza je.  
 
El Observador: Utiliza r y c omprender nuestra  c apac idad  de observac ión para  transformar la  
manera  de mira r las situac iones. Creac ión de nuevas perspec tivas liberadoras y que c onstru-
yen nuevos puentes hac ia  la  rea lidad  que deseamos. El Equilib rio entre la  c onsc ienc ia  y ac -
c ión.  La  ac ep tac ión c omo med io para  la  transformac ión. 

 
Marc o Profesiona l del Coac h. La ac tividad  del Coac hing Profesiona l.  La  func ión del Coac h 
en las áreas de Coac hing Persona l, Educ a tivo, Ejec utivo, Empresa, Equipo, Sa lud , Deporte, 
Soc ia l. Marc o de ac tuac ión.  
El Coac hee o c liente (Persona  que rec ibe c oac hing o c liente)  
Estab lec er el ac uerdo de Coac hing. El c ontra to. La  b rec ha  de aprend iza je. Transic ión desde 
la  situac ión ac tua l a  la  situac ión idea l. Uso de herramientas p rac tic as en el Aula . 

 
 
8.       El Proceso de Coaching . 

 
         Fases de la  téc nic a  del c oac hing. Ap lic ac ión de las c ompetenc ias desarrolladas en c ada  

fase.  El paso por las d iferentes fases del p roc eso. La  c apac idad de avanc e en la  sesión. 
Rea lizac ión de Sesiones c on c lientes rea les e invitados. 

 
9.      Bases del Coaching Integral 

 
Gestionar nuestro Observador: Diferenc ia r entre la  mente interp reta tiva  y la  c onsc ienc ia l. 
Observa r, d istinguir los modelos menta les, la  c olumna izquierda , c reenc ias, juic ios, hec hos y 
op iniones, p romesas, petic iones y ofertas. 
 
El Lengua je: La  c omunic ac ión verba l y no verba l  (Esc uc har, el silenc io, hab la r, ped ir, de-
c la ra r, p rometer...) 
 
La  Emoc ión: Legitimar la  emoc ión para  gestionarla  desde las d imensiones lingüístic a , men-
ta l y emoc iona l.  Método EmoCoac hing ®  
 
La  Corpora lidad : Las d isposic iones c orpora les nos permiten mod ific a r las ac c iones. Prac ti-
c as pa ra  ac ompañar y apoyar el c amb io desde el c uerpo. Uso del role p laying.  
 
Hab ilidad  de hac er p reguntas Poderosas  Aprender a  p reguntar pa ra : esc uc har, c ompren-
der otro punto de vista , generar posib ilidades de ap rend iza je. Relac ionarse .  
 
Consc ienc ia  y Ac c ión. Ac ompañar en la  toma de c onsc ienc ia  del c oac hee, generar un   
p lan de ac c ión, seguimiento y c ompromiso.  Sesiones prác tic as en el aula .  
 
Feedbac k y Contexto: Como genera r espac ios de aprend iza je para  el Coac hee.  Como 
ap lic ac ión un Feedbac k c onstruc tivo. Devoluc iones y c onfrontac ión sana  y útil. 

 
10.    La Sesión de Coaching 

Prác tic a  de Sesiones de Coac hing rea les, Rec ursos para  enfrenta rse a  la  sesión. La  seguri-
dad  y autoc onfianza .  Modelos de intervenc ión.  Sesiones supervisadas entre c ompañeros 
y c on c lientes. Seguimiento ind ividua lizado de c ompetenc ias.  
Diferentes perfiles de c lientes. Llevar las riendas de la  sesión. Resumen de las Herramientas 
de Coac hing ap lic adas en el p roc eso de la  sesión.  

SOLICITA UNA ENTREVISTA 



 

 

 
Paso a la Acción:  Personal y Profesional  
Desarrollo Profesiona l post-formac ión. Áreas de ac c ión. Norte perso-

na l. 

 
COMIENZA EN CUALQUIER 
MOMENTO TU FORMACIÓN  

 
11.  Profundización, Recursos y Enriquecimiento del Coach: Conoc imien-

to y Prác tic a  de téc nic as c omplementarias de auto-ayuda . Conste-
lac iones Familia res y Sistémic as, Clean Lengua je, Eneagrama, PNL, 
Psic od rama, Isobuster, Distinc iones, Role-Playing…). Trabajos grupa-
les e ind ividua les, Visión de pelíc ulas durante la  formac ión, tutorías, 
web ina rs traba jos sobre Responsab ilidad  Soc ia l, las Enfermedades 
desde otra  perspec tiva , La  muerte y las energ ías, mayéutic a  Soc rá-
tica, Chamanismo, Física Cuántica, … 

 

 

BUCARAMANGA 
1ª EDICIÓN 
COLOMBIA 

 
SEVILLA 

17ª EDICIÓN 
(desde 2007) 

 
HUELVA 

4ª EDICIÓN  
(desde 2013) 

 
CÁDIZ 

1ª EDICIÓN  

 
12.   Dedicarse al Coaching.   

Merc ado Profesiona l. Inc orporac ión del Coac hing a  otras d isc i-
p linas. Marc o del c oac hing en Psic ología , Terap ia , Consultoría . 
las Sesiones de Coac hing Profesiona les. El Coac hing de ICF 
(federación Internacional de Coaching). Estándares profesiona-
les. 
 

 
13.   Marca Personal   

Promoc ión del Coac h, Contra to, Marketing , Redes Soc ia les, 
Oferta rse. Emprender y desarrolla r tu p rop io p royec to. Los servi-
c ios de Coac hing. Pub lic ita r y Comerc ia lizar étic amente. Hab ili-
dades del Coac h. La  nueva  venta  del sig lo XXI. La  ac tua lidad 
del c oac hing en el merc ado labora l. Asesoramiento lega l. 
 

 
BADAJOZ 
4ª EDICIÓN  

(desde 2013) 

 
14. Práctica, Especialización y Desarrollo de Proyectos  
          La escuela ofrece espacios de práctica y desarrollo profesional 

de c oac hing. Conoc imiento de las áreas de espec ia lizac ión. 
Orientac ión labora l. Coac hing Persona l, Educ a tivo 
(Educ ac iona l y Familia r), Empresaria l, Ejec utivo y Coac hing de 
Equipos, Deporte y Sa lud .  
 
Convenios pa ra  la  prác tic a  de sesiones de c oac hing. Asoc ia -
c iones y organizac iones.  
 
Equipo ECOI. Desarrollo de Proyec tos: Partic ipac ión en proyec -
tos que se desarrollan c on equipos de Coac hes p rofesiona les 
en tu c iudad . 

          Inc luye ECOI Labs. Ac tua lizac ión de rec ursos y c ompetenc ias 
del Coac h.      

 
MADRID 

CONSULTAR  
 

SANTANDER 
8ª edición 

 
BILBAO 

1ª EDICIÓN 
 

OTRAS PROVINCIAS 
DE ESPAÑA 
CONSULTAR 

15. Certificación y Acreditación. Certific ac ión ECOI c omo Coac h 
Integra l Profesiona l. Carta  ac red ita tiva  según programa ACTP-
ACSTH. Ceremonia  y entrega  de c ertific ac iones. 

 

 
CALENDARIO  

DE FECHAS EN TU CIUDAD. 

 
Programa Experto en Coaching. Incluye :  

Inc luye formac ión + desarrollo persona l y p rofesio-
na l + c ertific ac ión c omo Coac h Integra l (100 horas 
p resenc ia les + 70 en traba jos grupa les + 30 horas 
de sesiones prác tic as Inc luidas. Supervisión, Clien-
tes rea les y un p roc eso persona l de 4 Sesiones c on 
Coac hes p rofesiona les de la  esc uela ). 

 
RESERVA TU PLAZA. Es nec esaria  forma lizar la  
matric ula  pa ra  insc rib irse.  

Facilidades de Pago 
 
- Consulta los descuentos y becas.  

- En varios pagos durante los primeros cuatro me-
ses.  
- 30% Inicio y Cuotas mensuales desde 180,00 
mes.  



 

 

 



 

 

 

 METODOLOGÍA ECOI - Creadores de la  metodolog ía  del Coac hing  Integra l 

 Conoc e la  metodolog ía  ECOI - Video Formac ión ECOI 



 

 

“El aprendizaje es experiencia;  
todo lo demás es información.”  

Albert Einstein  



 

 

CURSOS DE COACHING 
Y ESPECIALIDADES 

(personas desarrollando personas) 



 

 

PROGRAMA COACHING DE EQUIPOS:  
EQUIPOS QUE TRANSFORMAN. 

PUNTO DE PARTIDA:  
 
Vivimos en un entorno c amb iante donde tanto las organizac iones c omo los ind ivi-
duos nec esitan poder adap ta rse a  estas nuevas rea lidades, generando nuevas es-
truc turas y formas de relac ionarse c on ellos mismos y c on el entorno. 
 Lo que antes resultaba garantía de éxito pierde su poder y seguridad y puede pa-
sar a  c onvertirse en frac aso. En este sentido, la  respuesta  a  este desa fía  son el 
ap rend iza je y la  transformac ión tanto del ind ividuo c omo de la  organizac ión c on el 
ob jetivo de asegura r su supervivenc ia  en los entornos c ada  vez más ráp idos y c om-
petitivos, y poder expand ir asó sus posib ilidades de éxito.  
Los grandes y retos y ob jetivos solo son posib les sumando las potenc ia lidades y for-
ta lezas de todos los miembros de un equipo.  
El c oac hing de equipos es una  herramienta  que permite genera r aprend iza jes y 
transformac iones de los equipos, resa ltando sus potenc ia lidades y forta lezas c ons-
truyendo formas de relac ionarse y ac tuar que les llevan a  generar resultados extra -
ord ina rio, que impac tan tanto en el equipo c omo en la  organizac ión en los resulta -
dos, en el c lima  labora l, en la  innovac ión de nuevos proyec tos.. 
 
OBJETIVOS:  
 Este p rograma está  d irig ido a  que los partic ipantes  adquieran  hab ilidades y 

herramientas orientadas a  su liderazgo integra l  c omo c oac hes para  desarro-
lla r y lleva r a  c abo p roc esos de transformac ión de equipos a  través del Coa-
c hing de Equipos.  

 Conoc er e inc orpora r la  mirada  sistémic a  para  poder llevar a  c abo  el c oa-
c hing de equipos c omo c ompetenc ia  básic a  d iferenc iada del c oac hing ind i-
vidua l.  

 
Durac ión:  9módulos /  9 ta rdes. De 17:30 a  21:30 horas 

45 hrs. Presenc ia les– 40 hrs. Traba jo ind ividua l. 
INVERSIÓN DEL PROGRAMA: 1.200,00 €   

Posib ilidad  de Gestión de la  Bonific ac ión Tripa rtita . 
 



 

 

 

PROGRAMA   
 

 
modulo 

1 

Distinc ión entre Coac hing de Equipos, Coac hing Grupa l y Coac hing Relac iona l. El rol del 
Coac h de Equipos. El equipo c omo un sistema: func ionamiento, va lores, c reenc ias y 
emoc iones del equipo.  
Cuestiones prác tic as a  la  hora  de desarrolla r Coac hing de equipos /  ejec utivo /  empre-
sa ria l. 

 
modulo 

 2 
El Coac h c omo líder: hab ilidades c onversac iona les básic as de un equipo  y del líder: 
Como dar y rec ib ir un feedbac k. 
 

 
modulo 

3 
El Coac h c omo líder: hab ilidades c onversac iona les básic as de un equipo  y del líder: 
Proc eso de Coord inac ión de ac c iones: petic iones, ofertas y c ompromisos. 

 
modulo 

4 
La  Mirada  sistémic a  : Que observa r en un equipo. 
Entrenamiento de la  mirada  sistémic a  para  intervenir  y da r feedbac k.  

 
modulo 

 5 

Fases de un p roc eso de Coac hing de Equipos: Fase de Diagnóstic o- Fijac ión de Ob jetivos 
- Intervenc ión y Eva luac ión.  La  retroa limentac ión del c oac h a l equipo durante el p roce-
so. Herramientas de d iagnóstic o.  

 
modulo 

6 
Ta ller p rác tic o de d iagnóstic o. Dinámic as y herramientas. 

 
modulo 

7 

Fase de Fijac ión de Ob jetivos  e Intervenc ión: Creac ión de la  Alianza .  Ac ompañamiento 
e Intervenc ión en las  reuniones. Tipos de intervenc iones. Herramientas para  intervenir. 
Creac ión de espac ios de c onfianza . La  responsab ilidad  del equipo en el p roceso. 

   
modulo 

 8 

Ta ller p rác tic o de herramientas y d inámic as pa ra  intervenir en las reuniones del equipo. 
La  emoc iona lidad  y la  p rogresividad  dentro de la  gestión del equipo. 

 
modulo 

 9 

La  Gestión de Reuniones p roduc tivas: 
 
Modelo de reuniones  delegadas de Alan Cardon. 

 
 Durante todo el programa abordaremos las cuestiones prácticas a la hora de implemen-

tar un proceso de Coaching de Equipos en una empresa y/ o organización 

 
Metodología 

 
 La  metodología  del p rograma es d inámic a , vivenc ia l y experienc ia l. La  parte teóric a  va  

ac ompañada  de ac tividades y p rác tic as que permitan la  integrac ión de los c onoc imientos y 
c ompetenc ias pa ra  desarrolla r el Coac hing de Equipos.  

 Nuestra  metodología  de aprend iza je integra l las d imensiones menta l, lingüístic a , emoc iona l y 
c orpora l.  

 Durante el p rograma se p ropondrán lec turas rec omendadas, reflexiones, videos, y p rác tic as 
fuera  del aula . 

 



 

 

Programa de   Inteligencia Emocional  
LIFE COACHING “Método ®EMOCOACHING” 

 

A través de este p rograma, desarrollas c onsc ienc ia  y rec ursos en la  
identific ac ión y gestión de las emoc iones, generando la  c apac i-
dad  de transformac ión en ti mism@ y en otras personas. Un méto-
do exc lusivo del Coac hing Integra l, que a linea  la  d imensión menta l 
y emoc iona l, c orpora l y emoc ión, lingüístic a  y emoc ión, energ ía  y 
emoc ión, fac ilitando la  expansión de la  c onsc ienc ia  y gestión 
p rác tic a  de las emoc iones.   
 
Un c urso práctico y dinámico, que facilita el aprendizaje sobre la 
gestión e identificación práctica de emociones, a través de los 
pensamientos y de la  intuic ión, permite identific a r, pensar y sentir 
sobre las emoc iones, desarrollando lo positivo de c ada  una  de 
ellas. 
 
En c ada  situac ión c otid iana , las emoc iones están ac tivas, no po-
demos eliminarlas, siempre están a  c ada  instante, y nos determi-
nan nuestros c omportamientos, así c omo la  toma de dec isiones, es 
c lave rec onocerlas pa ra  mantener relac iones sanas y útiles en las 
situac iones de nuestra  vida . 
 
A través de este c urso y del método, desc ubres c ómo intervienen 
en nuestras ac c iones y elec c iones, en el resultado que ob tenemos 
y en la  observac ión de la  rea lidad , Puedes aplicar inteligencia y 
gestión emocional en el ámbito personal, educativo, familiar y pro-
fesional, así c omo para  mejorar la salud, gestionar el estrés, y en el 
deporte . 
 
El método inc luye su ap lic ac ión por pa rte de p rofesiona les de la  
sa lud , Psic ólogos, Terapeutas, Coac hes, ... 
 
Un c urso que te aporta  respuestas y transformac ión en las situac io-
nes a  través de la  gestión de las emoc iones básic as, a lineando las 
d imensiones mente, emoc ión, c uerpo, lingüístic a , energía , intui-
c ión. Más informac ión en www.emocoaching.es 

 
 Duración:  24 horas presenciales -  6 módulos 

Inc luye 25 horas de soporte on line. 
 INVERSIÓN PROGRAMA:    c omp leto: 450,00 euros. 

Nivel 1: 120,00 euros 
Nivel 2: 280,00 euros 

Conoce Más 
Recursos de 

Ti MISM@ 

CURSO TRANSFORMACIONAL 
PRESENCIAL O POR VIDEOCONFERENCIA INTERNACTIVA 



 

 

 

CONTENIDO 
 

15ª EDICIÓN 

 
MODULO  

1 

Inteligencia Emocional 
Introduc c ión y Contexto de traba jo a  través del Método EmoCoa-
c hing. Conoc er las Emoc iones, Conc ep to de Gestión y ap lic ac ión  
a  través de Coac hing. Prác tic as de identific ac ión.  

 
 

NIVEL I 
 

IDENTIFICACIÓN 
DE EMOCIONES 

 
MODULO  

2 

Detectar y Calibrar las Emociones 
Intuic ión y Perc epc ión. Relac ión entre pensamientos y emoc iones. 
Resoluc ión de c onflic tos. Sensac ión-Sentimiento. Fluir. Gestión Lin-
güístic a  de la  emoc ión. Gestión c orpora l. 

 
MODULO 

 3 

El Observador.  
La  c onsc ienc ia  y el sentido c omún. Ca lib ra r las emoc iones a  
través de la  mente y de la  intuic ión. Meta  Cuántic a . La  Emoc ión y 
gestión del estrés y el Enfado (Ira ). Autogestión Persona l. 

 
 
 
 
 
 

NIVEL II 
 

GESTIÓN DE EMO-
CIONES 

 
 
 

 
MODULO  

4 

El lenguaje no verbal  
Contextos c otid ianos. Rasgos c orpora les de las emoc iones. Energ-
ía . Transformar la  rea lidad . Gestión de la   emoc ión del Miedo. 
Confianza , autoestima, autentic idad . 

 
MODULO 

 5 

La Tristeza y la Alegría.  
Ac titud , Intenc ión, Presenc ia , Esc uc ha .  Gestión de la  tristeza . Res-
ponsab ilidad  y relac ión entre las d imensiones persona les. 

 
MODULO 

 6 

Fluir desde la emoción. Autenticidad. 
Comunic a r desde las emoc iones. Preguntas poderosas para  ges-
tionar las emoc iones. La  emoc ión de equilib rio. Prác tic as de ges-
tión emoc iona l. 

 
MODULO 

 7 

Profesionales de la salud 
Aprend iza je persona lizado sobre el uso del método en la  ap lic a-
c ión pa ra  p rofesiona les, Terapeutas, Psic ólogos, Educ adores, Coa-
c hes, Padres, Profesores, Entrenadores Deportivos, Líderes, Jefes, 
trabajadores, … 

NIVEL III 
Uso del método 

para  p rofesiona les  

TU DESTINO ERES TÚ 
 Crea un puente entre lo que eres y lo que 

quieres llegar a ser. 
 Camina hacia tus objetivos, visualízate, 

lógralo y disfruta del viaje. Es un regalo! 
 Concédete el permiso de buscar lo que 

crees que necesitas del mundo. 
 Se tu mismo. Disfruta de ti y de los tuyos. 
 Conócete. ¿Cómo puedes vivir con un 

desconocido en ti? 
 Encuentra tu equilibrio (Cuerpo, mente y   

emoción). 

 
 

  
HOY ES UN BUEN 

DIA PARA MIRARTE 
EN EL ESPEJO Y  

ADMIRARTE. 

“Una emoc ión es a lgo que nos pasa , nos suc ed e inevitab lemente. Otra  cosa  es que llegue-
mos a  entera rnos de eso que nos pasa . Si no nos enteramos las emoc iones se relac ionan 
c on nuestros pensamientos, en nuestras ac c iones, en nuestra  determinac ión y observac ión 
de las situaciones y la vida, y en nuestras actitudes cuando nos enfrentamos a ellas.”.  
Humberto Varas. Fundad or del método. 

CURSO TRANSFORMACIONAL 
PRESENCIAL O POR VIDEOCONFERENCIA INTERNACTIVA 



 

 

Programa de  Coaching Educativo y Familiar  
“Coaching Integral para Educar” 

Coaching Educacional & Familiar 
 

 

Este p rograma nos c onec ta  c on las herramientas del Coac hing integra l pa-
ra  ap lic a rlas c omo ac ompañantes, asistentes, educ adores, padres y ma-
d res en el ámb ito educ a tivo y familia r.  
 
Nos c onec ta , p rimero c on nosotros mismos, pa ra  luego poder interac tuar, 
ap rend iendo a  genera r un espac io de ap rend iza je útil y sano a  través del 
c oac hing,   
 
Es un p rograma enfoc ado a   educ adores, padres y personas que estan re-
lac ionadas c on la  educ ac ión, pa ra  adquirir las herramientas de c oac hing 
integra l nec esarias y amplia r su método de enseñanza . Así mismo,  pa ra  
personas que quieren formarse c omo c oac h en el ámbito de la  educ a-
c ión.   
 
ECOI, la  Esc uela  de Coac hing Integra l partic ipa  ac tivamente en la  ap lic a-
c ión de Coac hing en el á rea  de la  educ ac ión, lo que nos ha  llevado a  or-
ganiza r el p rimer Foro de Coac hing Educ a tivo y Familia r en Sevilla , junto 
c on la  Universidad  de Sevilla .  
 
Una  implic ac ión máxima en lleva r el potenc ia l que el c oac hing está  ofre-
c iendo para  genera  rec ursos que fac ilitan el aprend iza je sin dec id ir por el 
otro, c omunic ar abriendo paso a  la  reflexión, p rop ic iando un amb iente re-
la jado, y generando el espac io integra l, de generac ión prác tic a  de c ons-
c ienc ia  y ac c ión c omo herramienta  básic a   pa ra  generar el máximo 
ap rend iza je en a rmonía  y sin tensión. 
 
Existen c ada  vez más modelos a lterna tivos de ap rend iza je que c omparten 
la  filosofía  y la  étic a  del c oac hing.  
  
Un p rograma vivenc ia l y p rác tc o para  d ic entes, educ adores y familias.  

 
CURSO DE COACHING EDUCATIVOY FAMILIAR 

 
Realizado en 4 meses. 9 módulos. 

INVERSIÓN PROGRAMA: 750,00 € iva  inc luido.  
 

Solic ita  una  entrevista  pa ra  c ompartir la  experienc ia   
y a linea r la  formac ión.  



 

 CONTENIDO DEL CURSO 
 

 
modulo 

1 

Inteligencia Emocional en la Educación 
¿Qué es la  inteligenc ia  emoc iona l y c ómo ap lic arla .  Cua les son las emoc iones. Persona li-

dades asoc iadas. El c ambio de ac titud  pa ra  que la  ac titud  del niño c ambie.  

 
modulo 

 2 

Gestión de las Emociones 
Sentimientos y Emoc iones. Gestión desde el aná lisis. Uso del Role-p laying. Espac ios de 
ap rend iza je para  una  gestión emoc iona l inteligente y sa ludab le. Ac tividades prác tic as. 

 
modulo 

3 

Comunicación. Habilidades comunicativas desde el Coaching 
Asertividad , esc uc ha , empatía , c oherenc ia . Enemigos y ba rreras de la  c omunic ac ión. Co-
munic ac ión verba l y no verba l.  Metodología  pa rtic ipa tiva  en el aula  y en entorno fami-
lia r. La  Esc uc ha  ac tiva . La  importanc ia  del lengua je. Los ac tos del hab la . Ap lic a r feed -
bac k. Bib liogra fías. Ac tividades prác tic as. 

 
modulo 

4 

Comunicación no verbal 
Disposic iones c orpora les. Integrac ión c onsc iente de las d imensiones persona les. Relac ión 
c on la  c omunic ac ión, Expresar desde lo emoc iona l. Alinear la  c orpora lidad . El Ser c omo 
c entro de equilib rio. Cambio a  través del movimiento c orpora l. Traba ja r en la  educ ac ión 
a  través de la  c orpora lidad . Ac tividades p rác tic as. 

 
modulo 

 5 

Disciplina positiva 
¿Qué es la  d isc ip lina  positiva?. Carta  de Hijo a  Padre. Educ ar c on límites. Distinc iones lin-
güístic as. Educ ac ión ac tua l a  través de la  d isc ip lina  positiva . Metodología  ap lic ab le. 

 
modulo 

6 

Gestión del estrés 
Rec orrido históric o del estrés. Definic ión y elementos del estrés. Gestión. Dolor vs sufrimien-
to. Reac c ión vs respuesta .  Preoc uparse vs oc uparse.  Gestión del tiempo. 

 
modulo 

7 

Educación consciente 
La  presenc ia  y el traba jo en equipos. Qué es el p resente y benefic ios de usarlo. Presenc ia  
y esc uc ha . Presenc ia  y c omunic ac ión. El observador integra l. Téc nic as de med itac ión pa-
ra  entra r en el p resente. Método generador de c onsc ienc ia  en el aula  y en la  familia . Po-
tenc iar la  c rea tividad , la  igua ldad  y el c onsenso. Relac iones  familia res de equilib rio. Tra-
ba ja r en equipo. Ac tividades p rác tic as. 

 
modulo 

 8 

Potenciar las capacidades al educar 
Auto-c onoc imiento y auto-rec onoc imiento. Genera r la  autoestima en el niño. Educ ar más 
a llá  de las c reenc ias. Princ ip ios para  genera r autoestima . 

 
modulo 

 9 

Educar desde el corazón 
Educ ar desde la  Sab iduría  del Corazón. Nuevo pa rad igma educ a tivo. Esp íritu c ientífic o, 
c uántic a , re-educ ar el ego. Geometría  del c onoc imiento en Red . La  figura  del Maestro. 
Sab iduría  de las edades. Ac tividades p rác tic as 

“No Existe el enseñar, existe el aprender. El nuevo paradigma al que nos enfrentarnos al educar es, 
desc ubrir c ómo genera r un espac io de ap rend iza je que favorezc a  el a utoc onoc imiento y la  auto-
estima  del que ap rende, y ello oc urre c uand o dejamos de lado la  c reenc ia  de que a l otro le fa lta  
la  c apac idad  y que mi func ión es da rle aquello que no tiene. El reto se enc uentra  en a l ap rend iza -

je de la  téc nic a  que permite genera r un espac io de c onsc ienc ia  y ap rend iza je neutro donde el 
protagonista sea en exclusiva el que aprende.”. Humberto Varas 

 
Lo mejor que puedes hacer por los demás no es enseñar tus riquezas,  sino hacer-
les ver la suya propia” Goethe 

Puedes formarte y c ertific a rte c omo Coac h Educ a tivo y Familia r. Si has rea lizado el p rograma de 
Experto en Coac hing Integra l, puedes amplia r tu c ertific ac ión c omo Coac h Educ a tivo 



 

 

Curso de  Coaching Deportivo 
“Coaching Integral para el Deporte” 

Experto en Coaching deportivo 

 

Un programa d irig ido a  entrenadores y deportistas, para  c oac hes y perso-
nas relac ionadas c on el deporte y equipos deportivos. 
 
A través de este c urso, ob tienes herramientas pa ra  ap lic ar c oac hing en el 
ámbito del deporte. Así mismo es exc epc iona l para  deportistas, pues inte-
gras en ti las herramientas para  la  gestión persona l en tu deporte. 
 
Desarrollas a lineac ión, transformac ión y mejora  de tus c apac idades perso-
na les. 
 
Profesorado espec ia lizado en c oac hing deportivo, inc luye deportistas de 
p rimer nivel, en va rias d isc ip linas. 
 
Dispones de la  posib ilidad  de rea liza r el c urso, o b ien formarte c omo c oac h 
deportivo.  En esta  moda lidad  ob tienes tu c ertific ac ión ofic ia l internac io-
na l. 
 
El p rograma inc luye nutric ión y háb itos de vida  sa ludab le, así c omo la  pre-
senc ia  y la  motivac ión del deportistas. Un p rograma vivenc ia l que te fac ili-
ta  herramientas pa ra  ap lic ar en tu deporte y en otras personas, tanto ind ivi-
dua l c omo en equipos. 
 

CURSO DE COACHING INTEGRAL DEPORTIVO 
Espec ia lidad : Coac hing Deportivo (Deportistas y Entrenadores)  

 8 módulos.  
Curso rea lizado en 2/ 4 meses. 8 módulos:  

INVERSIÓN PROGRAMA: 850,00 € Iva  inc luido 
 

Solic ita  c ontenido del p rograma .y entrevista  persona l.  



 

 

 
“Me ha permitido avanzar, aprender, eliminar los miedos”. Pilar.  

SOLICITA UNA ENTREVISTA PERSONAL 

CONTENIDO DEL CURSO 
 

 
modulo 

1 

 COACHING INTEGRAL DEPORTIVO 
Áreas de traba jo del deportista : Menta l, Emoc iona l, Lingüístic a , Corpora l, Energétic a .  
Traba jo c on ob jetivos y metas. Rea lizac ión de ac tividades prác tic as. 

 
modulo 

 2 

 MOTIVACIÓN Y DEPORTE 
Aprend iza je de Téc nic as de visua lizac ión, motivac ión, autoestima , autentic idad , autoc on-
fianza , fluir, b ienestar, d isfrute y éxito. Rec onstruc c ión de la  motivac ión desde la  mente, 
lingüístic a  y emoc ión. 

 
modulo 

3 

 GESTIÓN EMOCIONAL DEL DEPORTISTA, PERSONAS Y EQUIPOS 
Identific ac ión de emoc iones, gestión c onsc iente de la  emoc ión, método e integrac ión 
p rác tic a  ® EmoCoac hing. Uso positivo de las emoc iones .  
Gestión de la  emoc ión de equipos. 

 
modulo 

4 

 CONFIANZA Y CONCENTRACIÓN 
Traba jar la  c onfianza  en uno mismo y en el equipo deportivo. Téc nic a  de Mind fullnes. Me-
d itac ión pa ra  la  ac tividad  deportiva . Centramiento. 

 
modulo 

 5 

EL EGO DEL DEPORTISTA, ¿AMIGO O ENEMIGO? 
Conoc imiento e identific ac ión de los d istintos perfiles del entrenador y del deportista . Si-
nerg ias entre ambos. Limites y rec ursos del Ego.   

 
modulo 

6 

LESIONES EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
Sobre-entrenamiento. Gestión de la  frustrac ión del deportista  retirado.  Aprend iza je de re-
c ursos para  las situac iones en las que el deportista  está  lesionado. Consc ienc ia  c orpora l 
pa ra  la  prevenc ión de lesiones. 

 
modulo 

7 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 
Importanc ia  de la  nutric ión en la  vida  del deportista . Relac ión c on el rend imiento deporti-
vo. Planteamiento de a lterna tivas nutric iona les. Relac ión entre la  nutric ión y nuestros esta-
dos de ánimo. Alimentac ión y energ ía . El va lor del desc anso. 

 
modulo 

 8 

TRABAJO EN EQUIPO DEPORTIVO 
Genera r equipo. Comunic ac ión. Liderazgo de equipos. Hab ilidades soc ia les. Ac tividades 
p rác tic as. Asunc ión de rolles en el equipo. Integrac ión de los potenc ia les ind ividua les. De 
la  exigenc ia  a  la  exc elenc ia , de los p rob lemas a  los retos, de d irig ir a  delegar. 

Puedes formarte y c ertific a rte c omo Experto en Coac hing Deportivo. Si has rea lizado el p rograma 
de Experto en Coac hing Integra l, puedes amp lia r tu c ertific ac ión c omo Coac h Deportivo. 

 Consulta  el c ontenido, c ond ic iones y c a lendario de fec has.   



 

 

Programa de Desarrollo Competencial  
del Coach. (Supervisión de Coaches y Mentoring) 

Este programa de Supervisión de Coac hes y Mentoring   se d irige a  
Coac hes y estud iantes que deseen senta r las bases que garanti-
c en una  buena  p rác tic a  y un c orrec to desarrollo de la  profesión, 
en base a  las c ompetenc ias en Coac hing  y los estándares interna-
c iona les. 
 
En este sentido, rea lizamos un entrenamiento espec ífic o de c om-
petenc ias en base a  ICF, c c onoc iendo los ind ic adores y c laves del 
uso de las c ompetenc ias en la  sesión de c oac hing, desarrollando 
supervisión en niveles PCC y ACC, pa ra  la  ac red itac ión del ejerc i-
c io de Coac hing.  
 
El ob jetivo fina l es la  c onsolidac ión del a lumno en d ic has c ompe-
tenc ias y del uso de la  téc nic a  a  nivel p rofesiona l. El p rograma 
aporta  otros benefic ios c omo son: reflexionar sobre sus prác tic as 
c omo c oac h, derriba r las d ific ultades de la  responsab ilidad  en el 
ejerc ic io y la  p reparac ión pa ra  la  Certific ac ión c omo Coac h Profe-
siona l en ICF, si esta  fuera  su meta .  
 
La  metodología  de la  formac ión es eminentemente p rác tic a , c en-

trada  en la  experienc ia , y en el estud io de c asos 
de c oac hing rea les, y en el desarrollo de c ompe-
tenc ias en Coac hing. Por ello la  p rác tic a  será  
ana lizada  y mentorizada  ind ividua lmente y en 
grupos reduc idos que ofrec en máxima c a lidad 
de aprend iza je. 
 
Tamb ién ind ic ado para  aquellos Coac hes y Pro-
fesiona les que quieren ser Supervisados en el 
Coac hing que ap lic an en c ampo profesiona l.. 

 
Durac ión:  11 módulos /  8 ta rdes. Grupos reduc idos.  

4/ 7 meses.– 32 hrs. 32 Presenc ia les y 20 hrs. En traba jos c omplementa rios 
Posib ilidad  de rea liza r menorías independ ientes: CONSULTAR  

Programas ac red itados  
ACSTH Coac h Profesiona l y ACTP  Experto en Coac hing Integra l 
 
 

 Realic e el p roc eso de c ertific ac ión ACC o PCC c on este p rograma  



 

 

 

PLANIFICACIÓN  
CONSULTAR  

FECHAS DE INICIO  
Y CIUDAD 

MODULO  
1 

Ética y estándares profesionales de Coaching. 
Comprensión c ód igo deontológ ic o de ICF.  
Distinc iones c on otras p rofesiones.   

MODULO 
 2 

Claves para establecer el acuerdo de Coaching.  
Aspec tos del p roc eso y de la  relac ión c on el c liente  

MODULO  
3 

Crear una relación de confianza con el cliente. 
Creac ión de un entorno seguro.   

MODULO  
4 

Estar presente en Coaching.  
Ac titud  p rofesiona l hac ia  el c liente.  

MODULO 
 5 

Escucha activa.  
Comunic ac ión efec tiva  del c liente y c onfirmac ión de c omprensión.  

MODULO  
6 

Preguntas Poderosas.  
Dirig ir a l c liente hac ia  su ap rend iza je  

MODULO  
7 

Comunicación Directa.  
Conoc imiento y uso del lengua je efec tivo  

MODULO 
 8 

Crear consciencia: Integrar e identificar  
Indagar y apoyar el a lc anc e de c onsc ienc ia  hac ia  los ob jetivos p lanteados  

MODULO 
 9 

Diseñar acciones hacia los resultados.  
Claves pa ra  potenc ia r el aprend iza je c ontinuo y efec tivo del c liente  

MODULO 
10 

Metas: Plan de Coaching Efectivo.  
Consolida  a lcanc e y apoya  a l c liente c on sus p rop ios rec ursos   

MODULO  
11 

Gestionar Progreso y responsabilidad del cliente.  
Toma de dec isiones y rec onoc imiento  del enfoque, de la  línea  de ac tuac ión y de los re-
sultados del c liente.  

 

11 COMPETENCIAS CLAVE 
 
El p rograma c onsta  de 11 módulos  a  
través de los c ua les el c oac h-aprend iz 
p rofund iza rá  en la  comprensión e inte-
gración de las hab ilidades y los enfoques 
utilizados ac tua lmente en la  profesión, 
de ac uerdo c on la  definic ión del ICF.  
 

Estas competencias son las que se usan como la base para el examen del proceso 
de certificación de ICF. 
 
Los grupos y las c ompetenc ias ind ividua les no están ni ponderadas ni ordenadas 
según su importanc ia  o p rioridad . Todas pueden c onsidera rse c rític as o c laves y 
por tanto deben ser demostradas por c ua lquier c oac h c ompetente.  

 Si ha  rea lizado la  formac ión de Experto en Coac hing Integra l, este p rograma 
le fac ilita  rea liza r su p roc eso de c ertific ac ión ACC o PCC en ICF  

c on las venta jas de un p rograma ac red itado ACSTH-ACTP. 



 

 ¿Cuál es tu  programa? 
 
Te ac ompañamos c on a lgunas preguntas poderosas que te ayuden a  tomar 
la  mejor dec isión.  La  que se a justa  a  tus expec ta tivas y te reta  a  c onseguir lo 
que deseas. Rellena  el siguiente formulario. 

 
 ¿Cuá l es el p rograma y/ o c urso que más te a trae? 
 
 
 
 
 ¿Para  que quieres hac er un c urso de c oac hing?¿Cua l es tu idea  inic ia l? 
 
 
 
 
 ¿Qué va  a  aporta rte este programa-c urso, persona l y/ o p rofesiona lmen-

te? 
 
 
 
 ¿Qué te gusta ría  c onseguir  y desarrolla r una vez fina lizado el c urso? 
 
 
 
 
 ¿Cómo vas a  saber a l fina lizar el c urso que has c ub ierto tus expec ta ti-

vas? 
 
 
 
 

No dejes que termine el día sin haber decidido empren-
der         un camino hacia la mejor versión de ti mismo.  Te atreves! 

El coaching es una conversación y al equipo de la escuela de 
coaching integral le encanta conversar.  

 
¿ Quieres conocernos y que conversemos juntos?  

 
 Llámanos 
 Envíanos tus c onsultas 
 Solic ita  una  sesión de Coac hing Gra tuita  y p rueba ! 
 Interac túa  en redes soc ia les. 

                                                                                              Estamos para ti  

Presupuesto, Inscripción o realizar una Consulta (enlace web) 

http://escuelacoachingintegral.com/inscripcion-en-master-en-coaching-2015/


 

 Resumen de los programas:  
PROGRAMA CERTIFICADO  DURACIÓN  ¿PARA QUE /  QUIEN? 

 
MÁSTER EN COACHING INTEGRAL  
 
(Incluye Programa de Experto en 
Coaching Integral, Prácticas, Mentor-
ías, Supervisión de Coaching y 2 Es-
pecialidades elegidas) 

 
 
 

1 año y medio 

Para  quienes quieren sac ar el 
máximo provec ho y potenc ia l  
a l Coac hing, inc luyendo su 
ap lic ac ión en d iferentes esp-
c ec ia lidades c omo son equi-
pos, inteligenc ia  y gestión 
emoc iona l, educ ac ión y fami-
lia , sa lud  y deporte. 

 
EXPERTO EN COACHING INTEGRAL 
 
(Programa imprescindible, Vivir un 
proceso vivencial y práctico de for-
mación en coaching integral, obte-
niendo la certificación como Coach 
profesional. Aprender a aplicar la 
técnica y la esencia a través de los 
valores del coaching integral). 

 
 
 
 

8 Meses  
(8 fines de semana, 

1 a l mes) 

Para  tu desarrollo persona l, c o-
noc erte mejor, amplia r las c a -
pac idades persona les, integra r 
y ap lic a r c oac hing pa ra  ac om-
pañar a  personas en procesos 
de transformac ión y mejora . 
Ob tener una  c ertific ac ión re-
gulada  para  ap lic arlo en el 
c ampo p rofesiona l, c on la  ga-
rantía  que ofrec e un programa 
ac red itado en su máximo nivel 
internac iona l. 

COACHING DE EQUIPOS Y EJECUTIVO 
 
Líder Coach – Coaching Ejecutivo, 
Empresarial y Equipos. Coaching en 
sistemas. 

2 meses, 1 ta rde por 
semana. 

70 horas , 45 p resen-
c ia les y 40 en traba-
jos grupa les y equi-
po rea lizado en 10 

semanas 

 
Para  adquirir hab ilidades y 
herramientas orientadas a  des-
a rrolla r un liderazgo integra l en 
los equipos, organizac iones y 
sistemas. 

 
Programa de Inteligencia Emocional 
Método ® EmoCoaching 
 
(Identificación y Gestión del Mundo 
emocional) 

 
Rea lizado en 2/ 4 

meses. p resenc ia l y 
soporte on line. 

 
Para  adquirir los rec ursos nec e-
sa rios pa ra  la  gestión de las  
emoc iones. Aprender a  identifi-
c a rlas en las d imensiones men-
ta l, emoc iona l, lingüístic a , c or-
pora l y energétic a . 

 
Programa de Coaching Educativo y 
Familiar  
 
(Coaching en la educación, Especia-
lización en Coaching Educativo) 
 

 
 
 
 

Formac ión en 2/ 4 
meses 

 

Para  educ adores, doc entes, 
c olegios, ampas, ypadres y 
madres que quieren integrar 
los rec ursos de ap lic ac ión de 
c oac hing en la  generac ión de 
espac ios sanos y útiles de 
ap rend iza je a  través del c oa-
c hing integra l. Para  aprender a  
genera r espac ios de d ia logo y 
c onsc ienc ia  en ind ividuos , g ru-
pos y equipos. 

Programa de Coaching Deportivo  
Formac ión en 2/ 4 

meses 

Desarrolla r tu máximo poten-
c ia l a  través del deporte. Ap li-
c a r c oac hing en equipos de-
portivos. 

Desarrollo Competencial del  Coach 
(Programa de Supervisión y Mento-
ring. Ampliar competencias de coa-
ching desarrollando las competen-
cias de coaching integral., y acom-
pañamiento para obtener certifica-
ciones ACC y PCC en ICF.) 

 
 
 

4 /  8 meses 

Para  c oac hes y p rofesiona les 
que desean mejora r y perfec -
c ionar sus c ompetenc ias, des-
a rrollando las c ompetenc ias 
exc lusivas del Coac hing Inte-
gra l, metodología  p remiada  
2015 a  ECOI.  



 

 





 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Humberto Varas Bofill    &    Elena Polidura Nárdiz 

Claustro Docente 

Profesional Certified Coach por  ICF 
 
 
 
 
 

 
 
 

Executive Coach por la  Esc uela  Europea  de Coac hing  

Humberto Varas 
Experienc ia  desde 2006. Cofundador de la  tendenc ia  del Coac hing Integra l, for-
mado en Coac hing Ontológic o, Estruc tura l y Sistémic o. Coac h persona l, c oac h 
Ejec utivo por EEC. Presidente  de la  Asoc iac ión Española  de Coac hina  
A.D.E.Coac hing, Coac h Persona l, Empresaria l,  Ejec utivo, Educ a tivo  y de Equi-
pos. Coac h-Mentor por ICF y Formador en Coac hing Integra l. Direc tor de ECOI 
Anda luc ía  y Extremadura . Fundador del método EmoCoac hing y Método gene-
rador de Consciencia “Espacios de Consciencia”. Miembro de la comisión de 
c ompetenc ias de ICF España . Autod idac ta  y esc ritor de va rios lib ros de Coa-
ching. “Sesiones de Coaching: desarrolla y avanza en tu coaching” 4º libro más 
vendido en ExpoCoaching 2015. y Coaching Espiritual “Claves para una vida ple-
na”.  
 
Elena Polidura  
Lic enc iada  en Derec ho y Máster en Direc c ión de Rec ursos Humanos y Desarrollo 
Organiza tivo en ESIC, Business and  Marketing  Sc hool. Coach Personal c ertific ada  
por la  Esc uela  de Coac hing Integra l. Coach Ejecutivo, c ertific ada  por la  Esc uela  
Europea  de Coac hing, p rograma ac red itado y homologado por ICF.   Coach de 
Equipos  por OLA COACH y ExeCoac hing. Coach Ontológica por Newfield . 
Ha  traba jado en Intermón Oxfam más de 10 años liderando equipos de traba jo,  
sensib ilizando y p roponiendo ac c iones que p romueven c ambios en la  soc iedad  y 
en el ind ividuo desde los va lores.   

 
COACH MENTOR Y FACILITADOR.   

Escuela de Coaching Integral.  
Soc ias Fundadoras de ECOI España   

 
Exc elenc ia  Coac hing: Organización especiali-
zada  en procesos de Coac hing Persona l, Eje-

Máster Coach Integral,  
PCC y Coach-Mentor por ICF 

Máster Coach Integral,  
Certificada ACC por ICF 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Stela Izquierdo Real    &    Cristina López García 

Claustro Docente 

Profesional Certified Coach por  ICF 
 
 
 
 
 
 

Master Coach Integral 
Executive Coach por la  Esc uela  Europea  de Coac hing  

 
Máster en Economía Comercial 

Licenciada  en Turismo. 
 

Con una  trayec toria  labora l que abar-
c a  experienc ia  en la  Industria  del Turis-
mo, Marketing , ventas, E-c ommerc e. 
 
Emprend imiento p rop io a  los 27 años 
“SERTUPLAN S.L.”  Empresa especializa-
da  en Grandes Via jes de la  que hoy es  
Líder– Coac h.  

 
Titulada superior en Gestión                    

y Comercialización.  

Direc c ión de equipos de más de 400 
personas traba jando en empresa  multi-
nac iona l, vinc ulada  a l á rea  de d irec -
c ión de personas, c omerc ia lizac ión y 
formac ión. Con gran hab ilidad  para  
exc eder las expec ta tivas y ob jetivos de 
la  empresa  y la  resoluc ión de p rob le-
mas en un entorno labora l va riab le.  

 
COACH MENTOR Y FACILITADOR.   

Escuela de Coaching Integral.  
 
 

Soc ias Fundadoras de Destino Coaching S.L.  
Empresa  espec ia lizada  en p roc esos de Coac hing  

Persona l, Ejec utivo, Empresaria l y de Equipos.  



 

 

La  Esc uela  Española  de Coac hing Integra l, otorga  un 
Certific ado-Dip loma de Formac ión Ac red itada  ECOI, 
Al fina l del c urso se entrega  un c ertific ado de asisten-
c ia  y si quieres ob tener el título de c ertific ac ión es im-
p resc ind ib le asistir a l 90% de las c lases, rea liza r los tra -
ba jos, sesiones y supervisión durante el c urso. 
 

RECONOCIDO POR:  
 
Nuestro p rograma c ump le los requisitos espec ific ados 
por la  Interna tiona l Coac hing Federa tion (ICF), asoc ia -
c ión estadounidense de gran extensión a  nivel mundia l, 
pa ra  ser ac red itado tanto c omo ACC (Assoc ia te Certi-
fied  Coac h), c omo en el nivel superior (PCC) Professio-
na l Certified  Coac h, una  vez justific adas las horas 

p rác tic as de Coac hing nec esarias,  y rea lizado el examen de la  asoc iac ión.  
 
ICF es la  mayor Federac ión mund ia l de Coac hing. Su p rinc ipa l misión 
es c ontribuir para  que la  p rofesión de Coac hing sea  ejerc ida  c on 
transparenc ia , étic a  y a ltos estándares de c a lidad . 

 
Asoc iac ión Española  de Coac hing 
A.D.E. Coac hing, pa ra  la  d ifusión de la  esenc ia  y 
téc nic a  del Coac hing en España . Nuestra  Esc uela  
tiene un c onvenio de Desarrollo de Coac hes. 
 

Los partic ipantes de nuestros programas rec ib irán un manua l del a lumno, notas 
téc nic as y c asos de estud io, así c omo la  doc umentac ión de referenc ia  nec esaria  
pa ra  el seguimiento del Programa. 

 Consulte los desc uentos ap lic ab les y las fac ilidades de pago. 
 Dispone de bec as por va rias c a tegorías, Si pertenec e a  ADE Coac hing o ICF , 

es Coac h, antiguo a lumno, estud iante, desemplead@, pronto pago, etc .  
 Fac ilidades de pago: Pronto pago, en 3 pagos, un 30% inic ia l y c uotas men-

sua les, etc .. CONSULTE LAS FACILIDADES DE PAGO. 
 
 

Diploma y Certificación  
     de nuestros programas 

Documentación y Manual alumno 

Descuentos 



 

 

 
 

Puede asistir a  ECOI LABS, presenc ia l en la  provinc ia  donde se rea liza , o b ien 
seguir on Line los Ta lleres, Charlas y Conferenc ias. Insc ríbete.  

Nuestra  esc uela  te ac ompaña  en 
el p roc eso de obtención de cre-
denciales que concede la Inter-
national Coach Federation (ICF) 
en sus d istintos niveles (ACC, PCC, 
MCC).  
 
Así mismo, te aporta  c réd itos de 
ac tua lizac ión de Competenc ias y 
Rec ursos para  la  renovac ión de 
ac red itac iones en Coac hing. 

  LABS de actualización de  
Coaching (online y presencial) 

 A través de ECOI LABS, d ispone de Ta lleres, Conferenc ias, y Even-
tos c ontinuos para  mantenerse ac tua lizad@ y c ontinuar su p roc e-
so de aprend iza je y formac ión de c oac hing. De d iverso índo-
le,c omo son de c ompetenc ias, de rec ursos y herramientas de ap li-
c ac ión en Coac hing., y de otras téc nic as c omp lementarias. 

 Los ECOI LABS inc luyen c réd itos de formac ión c ontinua  vá lidos en 
a l federac ión Internac iona l ICF. 

 
LABS 1.-  COMUNICACIÓN Y HABLAR EN PÚBLICO. 
LABS 2.-  LA CONFIANZA DEL COACH.  ESCUCHAR EMPÁTICAMENTE.. 
LABS 3.-  CUÁNTICA APLICADA EN COACHING. 
LABS 4.-  EL CAMBIO DE OBSERVADOR EN COACHING. 
LABS 5.-  GENERAR CONSCIIENCIA EN EL COACHEE. 
LABS 6.-  PRESENCIA, Competenc ia  Clave. 
LABS 7.-  MANTENER EL HILO CONDUCTOR DE LA SESIÓN. 
LABS 8.-  DESARROLLA LA INTUICIÓN. 
LABS 9.-  DESMONTAR JUICIOS Y CREENCIAS LIMITANTES.. 
LABS10.- TRABAJAR CON DISTINCIONES. 

 
Puede reg istra rse en www.esc uelac oac hingintegra l.c om 



 

 ¿ A quién están dirigidos  
nuestros programas? 



 

 

 

 
 

 
Con nuestros p rogramas puedes  desarrolla rte persona lmente y 

p rofesiona lmente. 
 
 A quienes quieren formarse c omo Coac h profesiona l..  
 
 Personas que quieren vivir su prop io proceso de desarrollo 

persona l y adquirir c ompetenc ias en Coac hing Integra l.  
 
 A personas ded ic adas a  ac ompañar en p roc esos de 

c amb io, de mejora  y de evoluc ión persona l o p rofesiona l: 
c onsultores, terapeutas, psic ólogos, c ooperantes, peda-
gogos, educ adores, asistentes soc ia les,  fac ilitadores, so-
c iólogos,, méd ic os, etc . 

 
 Profesiona les de c ua lquier á rea  de empresa  o c onsultoría ,         

asesores,  c onsejeros , d irec tivos, líderes de equipos, jefes 
de departamento, p rofesiona les de Rec ursos Humanos, 
c olaboradores en genera l; que deseen adquirir los c ono-
c imientos y    hab ilidades nec esarias que ofrec e el Coa-
ching Integral y puedan llegar a convertirse en “Lideres-
Coaches”,  para aprender a  establecer objetivos, motivar 
equipos, mejorar la comunicación, la productividad… 

 
 Estud iantes Universita rios: de c ua lquier ámbito, c uya          

orientac ión profesiona l c onlleve la  gestión de personas y      
quieran tener las c ompetenc ias de un Coac h pa ra  rea lizar     
c ua lquier labor.   

 
 
 Personas que se relac ionan c on personas, y quieran ini-

c ia rse en la  maestría  del Coac hing  o tengan la  inquietud 
persona l de desc ubrirse a  si mismos.  

 
 
 Coac h en ac tivo que quieran c ontinuar su formac ión e           

inc orpora r nuevas p rác tic as relac ionadas c on el Coa-
c hing Integra l (Se rea liza ra  una  eva luac ión inic ia l pa ra  c o-
noc er el   nivel y adapta r a l módulo de inic io). 

 
 
 Educ adores: formadores, maestros, p rofesores de c ua l-

quier g rado y materia . Padres y Madres, que busc an mejo-
ra r sus c ua lidades pa ra  estab lec er una  relac ión sana  c on 
sus hijos. 

 
 
 Deporte: entrenadores y deportistas pa ra  desarrolla r a l 

máximo su potenc ia l.  
 
 
 Profesiones en genera l que requieran c ontac to c on c lien-

tes:  abogados, med iadores, c omerc ia les, ingenieros, turis-
mo y   hostelería . 

 



 

 

 

 

¿Dónde encontrarnos? 

WWW.ESCUELACOACHINGINTEGRAL.COM 

 
CONTACTO COLOMBIA 

 
 

ECOI COLOMBIA 
+57 (315) 2820552 

 
internac ia l@ 

esc uelac oac hingintegra l.c om 

WWW. ESC UELA C O A C HI N G I N TEG RA L. C O M  
D ESA RRO LLA N D O  PERSO N A S  Y  O RG A N I ZA C I O N ES 

Contamos contigo 

   CONTACTAR 

 
CANTABRIA,  

MADRID Y BALEARES 
 

ECOI MADRID, CANTABRIA Y BALEARES 
630 753 502 - 606 962 764 

 
stela@esc uelac oac hing integra l.c om 

c ristina@esc uelac oac hingintegra l.c om 

 
ANDALUCíA, EXTREMADURA Y 

CANARIAS 
 

ECOI ANDALUCIA, EXTREMADURA Y 
CANARIAS 

664 385 062 - 678 777 204  - 617 700 353 
 

info@sevillac oac hing.c om 

mailto:stela@escuelacoachingintegral.com
mailto:stela@escuelacoachingintegral.com
http://WWW.ESCUELACOACHINGINTEGRAL.COM
https://www.facebook.com/ecoicoaching
https://twitter.com/ecoicoaching
mailto:stela@escuelacoachingintegral.com
mailto:cristina@escuelacoachingintegral.com
mailto:info@sevillacoaching.com


 

 


