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Presentación
El coaching ayuda a desarrollar el máximo potencial de cada persona a través
del conocimiento de las propias aptitudes y actitudes al detectar las principales
competencias y maximizar el rendimiento de cada individuo.
Su papel es cada vez más importante en las organizaciones.
Desde el punto de vista laboral las empresas están interesadas en personas con
conocimientos en Coaching debido a la necesidad de obtener resultados más
rápidos de sus empleados. Por otro lado los trabajadores necesitan sentirse
satisfechos con sus propias vidas, fuera del ámbito laboral y también en sus
puestos de trabajo.

Requisitos
Para acceder al Posgrado será necesario estar en posesión de uno de estos títulos:


Título universitario oficial español.



Título expedido por una institución de educación superior del Espacio
Europeo de Educación Superior (en adelante EEES).



Título Propio siempre que éste haya sido reconocido como adecuado
para el acceso.



También podrán acceder al curso personas sin titulación académica.
Pregúntenos y obtenga más información.

También podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al
EEES sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por
el Director Académico del Estudio de que aquellos acreditan un nivel de
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales
españoles que se exijan para acceder al Estudio de que se trate.

Dirigido a:
Este curso está pensado para todas aquellas personas que quieran conseguir
el máximo desarrollo personal y profesional, tanto propio como de sus
equipos.








Destinado a todas aquellas personas que quieran conseguir el
máximo desarrollo personal y profesional.
Profesionales que deseen adquirir los conocimientos y habilidades para
iniciarse como coach.
Directivos y profesionales que incrementan la eficiencia de
los equipos de trabajo con los que interactúan
Managers que quieran optimizar sus resultados aplicando
las técnicas y filosofía de leadercoach
Personas que quieran utilizar eficientemente las herramientas que 
provienen de la PNL.

Sobre Aflora Consulting: Empresa Especializada en Coaching
Aflora interpreta las relaciones humanas como un ejercicio permanente de
eficacia e innovación. Desde 1995 nos especializamos en dar servicios de
desarrollo de personas y hemos decidido aperturar nuestro posgrado en la
ciudad de Salamanca y en Lanzarote. Contamos con más de 10 años de
relación personal y profesional con sus fundadores: Jose Luis Esgueva Lozano,
Juana Pérez Briz (Salamanca) y Ana Y. Lemes (Canarias).
Áreas de especialización:


Coaching Ejecutivo, Equipos y PNL: Coaching Ejecutivo, Habilidades Directivas,
Liderazgo, PNL, Productividad, Coaching de Ventas, Coaching de Equipos, Marca
Personal.



Transición Profesional: Recolocación, Outplacement, Coaching de Carrera,
Orientación Profesional, Outplacement Grupal.


Diagnóstico: Selección y búsqueda de profesionales MBTI, MPA, Firo B, Assessment.

Plan de Estudios

1: Qué diferencia el Coaching de otras disciplinas
o

Definición (ICF) de Coaching.

o

Clases de Coaching y sus características.

o
o

Competencias del Coach y su Código Ético.
Liderazgo: Empresa tradicional y empresa con cultura leadercoach.

2: ¿Cómo aprendemos? El coaching como proceso de aprendizaje
o

Aprendizaje, transparencia y quiebre.

o

Explicaciones tranquilizadoras y generativas.

o

Distinciones y actos lingüísticos básicos.

3: El Coaching como proceso
o

Fases del Proceso de Coaching.

o

Proceso de Coaching y ejemplos de cada estadío.

o

El Modelo del observador.

4: Habilidades de comunicación
o

La Escucha activa.

o

La comunicación eficiente.

o

La ventana de Johari.

o

La empatía y asertividad como piezas claves de la
comunicación.

o

La mayéutica: el arte de realizar preguntas.

5: El lenguaje
o

Realizando peticiones y reclamaciones.

o

Por qué es difícil decir “NO”.

o

Diseño de conversaciones eficaces.

6: Emociones
Los estados de ánimo vs emociones.
o Tipos de emociones y sentimientos.
o Cómo trabajar las emociones en los procesos de coaching.
o

7: Creencias
o

Reencuadre e identificación de creencias en nuestros coachees.

o

El Coaching y las creencias auto limitadoras.

o

Estrategias para gestionar, modular o desmontar creencias.

o

La Escalera de inferencias.

8: Análisis transaccional
o

El análisis transaccional aplicado al coaching.

o

Las transacciones y los juegos psicológicos.

9: Coaching de equipos.
o

Liderazgo y equipos.

o Fases y etapas de un equipo.
o Calves del trabajo en equipo.
o Equipos de alto rendimiento.
o Herramientas para el trabajo en equipo.
o

Objetivos de los equipos.

o

Planes de acción conjuntos.

10: Programación Neurolingüística aplicada a la empresa.
o

Sesiones prácticas con técnicas de PNL: anclajes, posiciones
perceptivas, mapping across, switch, etc

11: Enfoques y cierre
o

El mercado del Coaching.

o

Corrientes actuales.

o

Desarrolla tu negocio de Coaching Efectivo.

Proyecto fin de curso: Presentación y Defensa
Durante el posgrado, eminentemente práctico, irás trabajando con todas las
herramientas que hayamos revisado en cada uno de los módulos. El
proyecto fin de curso es la aplicación de todos los conocimientos y
contenidos, que servirán para fijar conceptos y entender la aplicabilidad de
los contenidos.
Grupos reducidos: máximo 20 asistentes por grupo

Certificación
Metodología: Curso presencial y teoría también online











200 horas de formación on-line. 6 meses de trabajo vivencial con acceso a plataforma.



140 horas de aprendizaje experiencial. Todas las sesiones son prácticas.



Tutor personal.



Clases en vivo grabadas para afianzar tus aprendizajes.



Audios de los módulos grabados para optimizar tu aprendizaje donde y cuando quieras.



3 Sesiones de Coaching Ejecutivo Individual de 90 minutos cada una. 



3 Sesiones Trianguladas: Observador – Coachee – Coach.
 Prácticas reales con coachees externos (3 procesos completos de 4 sesiones de
90 minutos cada una).









2 supervisiones de 60 minutos de tus casos prácticos como coach.



Material didáctico formativo complementario (audiovisual, textos, libros).



Herramientas de evaluación previas (cuestionarios, material introspectivo).



Proyecto Fin de Curso: Presentación de memoria y defensa pública de la misma.
Exámenes tipo test por cada módulo para permitir que las clases sean totalmente



experienciales. Estas notas forman parte de las actas de la Universidad.



 



Eventos con los alumnos una vez finalizada la formación.
Supervisiones de casos prácticos en el ejercicio de la profesión una vez finalizado
el posgrado.



Formación continuada y específica para coaches. Programas avanzados. 

Sistema de evaluación:
• Controles de evaluación al finalizar cada módulo.
• Proyecto Fin de Curso: Presentación de memoria y defensa de la misma.
Al finalizar el curso los alumnos que hayan completado satisfactoriamente la
formación, podrán solicitar su Título de “Experto en Coaching Ejecutivo, equipos
y PNL” a la UAH.
Este título permitirá ejercer como coach profesional y solicitar la certificación
ICF por la vía portfolio (www.icf-es.com/mwsicf/)

Duración del programa
Duración del programa:
6 meses.

Inversión: 3.890€



100% bonificable por la Fundación Tripartita para empleados (Sólo
para alumnos que coticen Seguridad Social Española).



Disponemos de un servicio, externo para la gestión y/o consulta de todos
los temas relativos a la fundación Tripartita.



Se dispone de acuerdos con entidades financieras para poder financiar
también esta inversión.

Lugar de impartición y dónde obtener más información

Madrid (oficinas centrales):

Salamanca e Islas Canarias

Plaza Castilla, 3 (bis)
Planta 7 – oficina 3
28046 Madrid

Consúltanos!

Teléfonos: 667 01 09 00 / 91 323 19 83
info@afloraconsulting.com

Profesorado
Ángeles de la Flor.
Coodirectora Académica
Experta en desarrollo, assestment, coaching y transición profesional
(recolocación, orientación, outplacement ejecutivo y grupal). Profesora en la BV
Business School. Imparte cursos en materia de carreras profesionales, en a lo
largo de sus más de 23 años de especialización. Ponente y experta en diferentes
publicaciones especializadas (prensa, radio, tv). Trabaja desde la creencia que
las compañías se crean para aportar soluciones y resultados desde un escenario
distinto al lugar donde se gestaron. Psicóloga, certificada por ICF.
Anteriormente directora general y ejecutiva en consultoras y firmas multinacionales
de Recursos Humanos (Grupo Sigla, Coca-Cola, Grupo Adecco).
https:// afloraconsulting.com
José Luis Esgueva Lozano.
Experto en Coaching e Inteligencia Emocional, Practitioner en Programación
Neurolingüistica, Posgrado en Inteligencia emocional en las organizaciones y
Programa de formacion para profesionales en Coherencia Cardiaca.
Más de 20 años de experiencia en desarrollo de negocio y proyectos en
multinacionales ocupando posiciones directivas. Diplomado en Ciencias
Económicas y Empresariales, MBA Executive, Master en Marketing y
Ventas. Formador de formadores.
Gregorio López Mérida.
Coach Ejecutivo. EXPERTO EN COACHING EJECUTIVO, PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜISTICA Y EQUIPOS por la Universidad de Alcalá.
Más de 18 años ocupando diferentes puestos de responsabilidad en el área de
Recursos Humanos en empresas del IBEX 35 y en Consultoría
Licenciado en Psicología, Master de Dirección de RRHH en IDE-CESEM. Múltiples
formaciones relacionadas con su Expertise. Principales áreas de conocimiento:
Coaching Ontológico y Directivo, Desarrollo de proyectos y estrategia en Recursos
Humanos, Consultoría organizacional, RSC, Programas de desarrollo directivo,
Desarrollo y ejecución de Assessment Center, Análisis de Clima Laboral, Formación
y desarrollo de proyectos e-learning

Sara Amores García
Coach Ejecutiva por la Universidad de Alcalá, Health coach por Institution of
Integrative Nutrition NY (IIN) y Formada en Coaching de Equipos.
Más de 20 años de liderando equipos en el mundo empresarial.
He trabajado en el grupo telefónica, Vodafone, Adeslas y Asisa centrada en
customer experience. Socia fundadora de la Asociación DEC y perteneciente al
comité de expertos de la misma.
Licenciada en Marketing y profesora de experiencia de clientes en varios
programas como ICEMD, IKN Spain y formación interna.

Ana Y. Lemes
Pedagoga por la universidad de La Laguna. Coach profesional y de equipos por la
Escuela de Coaching de Madrid, Crearte. Impartiendo varios programas de
Coaching en Lanzarote en empresas de diferentes sectores y en distintas
universidades (UNED y Alcalá de Henares de Madrid).
Empresaria durante más de diez años en el área de la psicopedagogía, liderando
equipos multidisciplinares. Directora de talleres de empleo y coordinadora en el
área de participación ciudadana. Amplia experiencia en sector hotelero.
Anteriormente coordinadora del departamento de formación y desarrollo en
empresas de automoción

Testimonios
“Me encanta la oportunidad que me ha dado mi entorno laboral para poder
tener terreno campal donde aplicar todos y cada uno de los módulos. Estoy
desconectada, se esfumó el estrés, los bloqueos y las jaquecas y floreció la
confianza, la productividad, la firmeza y con ello mis sueños nocturnos”.
(Lucía, responsable en Banca)
“Cuando empecé el Posgrado Universitario de Coaching Ejecutivo, nunca me
hubiera podido imaginar todo lo que me iba a aportar. Entre otras cosas, me
ha permitido descubrirme a mí misma, y ver la vida desde otra perspectiva.
El programa ha supuesto para mí una puerta hacia el mundo del coaching en
el que, sin duda, seguiré formándome y seguiré aplicando en todos los
aspectos de mi vida”. Ángeles, Concha, ¡muchas gracias por todo!
(Cristina, Directora de Calidad en multinacional de Consultoría)
“El Posgrado Universitario de Coaching Ejecutivo ha sido para mí la puerta de
entrada a un nuevo mundo de aprendizaje y expansión personal y
profesional, que ya había divisado meses antes desde la ventana a través de
un proceso de coaching que realicé con Ángeles. Los objetivos no se alcanzan
por arte de magia, son fruto de un trabajo realizado por el camino de la
excelencia. Mi fuente de energía para afrontar cada día no es lo que ya sé o
he conseguido, sino todas las oportunidades que me esperan y todo lo que
me queda por aprender.”
(Diego, Country Manager multinacional agroalimentaria)
“El Posgrado en Coaching Ejecutivo organizado por Aflora y la UAH me ha
servido para profundizar en mi autoconocimiento así como para poner en
práctica muchas herramientas que contribuirán a vivir mi vida de manera
más eficiente tanto en mi faceta personal como profesional. Sin duda una
formación esencial para complementar la formación académica de cualquier
profesional”.
(Berta, directora de comunicación en multinacional británica)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

desea, podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su
Correcta Gestión de nuestra Relación Laboral y Comercial. Si lo

5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
De acuerdo con lo establecido en el artículo

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, Y AFLORA, S.L.U.

Las inscripciones se realizarán enviando este boletín o fotocopia del mismo a: adelaflor@afloraconsulting.com

Nº Acción formativa

Nº de grupo

7

1

ACCIÓN FORMATIVA

Programa Superior de experto en Coaching Ejecutivo

¿Ha participado en otras acciones formativas de esta área?
¿Cuáles?

Sí

No

¿Qué otros cursos considera que podrían ser interesantes para su desarrollo profesional?

DATOS DEL ALUMNO
APELLIDOS:

NOMBRE:

TELÉFONO DE CONTACTO:

Nº AFILIACIÓN A LA S.S.:

DIRECCIÓN (Calle, portal, nº y letra):

POBLACIÓN:

FECHA DE NACIMIENTO:

N.I.F.:

CORREO ELECTRÓNICO:

C. POSTAL:
SEXO:

TRABAJADOR DESEMPLEADO:

Varón
Sí

Mujer
No

FORMACIÓN ACADÉMICA: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CENTRO UNIVERSITARIO O DE ESTUDIOS: ……………………………………………………………….………RAMA: ………………………………..…..CURSO…………..

DATOS DE LA EMPRESA

(Responder si se encuentra trabajando en estos momentos):

PYME (1)

NO PYME

NOMBRE DE LA EMPRESA:

C.I.F.:

DOMICILIO SOCIAL:
C. POSTAL:

LOCALIDAD:

TEL./EXT.:

FAX:

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:
SECTOR/CONVENIO:

C.N.A.E.:
/

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO:
LOCALIDAD:

C. POSTAL:
TEL./EXT.:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FAX:

Forma de pago

Realizar transferencia del 70% (2.723€) en la cuenta de AFLORA, S.L., ES04 0049 0652 8529 1080 6180 indicando su
nombre y dos apellidos además de la referencia del curso “Programa Superior de experto en Coaching Ejecutivo, PNL y
Coaching de Equipos”. De esta cantidad será descontados los 400€ abonados en concepto de re reserva de plaza.
Aflora S.L. recibirá el ingreso del 30% restante (1.167€) a los 30 días después de haber realizado el primer pago de la matrícula, quedándose así zanjado
el pago de la totalidad del coste del posgrado, siendo éste 3.890€

FIRMADO:

Fecha
solamente serán utilizados para realizar
unainfo@afloraconsulting.com

de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus Datos Personales incluidos en nuestra Base

de Datos, y que nos fueron facilitados en su momento, forman parte de un fichero responsabilidad de Aflora, S.L.U. Estos Datos Personales
caso, el
de
oposición, dirigiéndose por escrito a Aflora; S.L.U., a la dirección: C/Plaza de Castilla, 3 Bis) o a la dirección de correo electrónico:

PLAN DE FORMACIÓN 2019
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN ESTUDIOS PROPIOS ENTRE UNIVERSIDAD DE ALCALÁ,

Declaro que los datos expuestos corresponden a la realidad

