
No puedes cambiar el ayer, pero si el hoy

Curso de 
Desarrollo Personal 

y Técnicas de
Coaching



Somos la única persona a quien no vemos. 
Somos ciegos de nosotros mismos. Necesitamos un reflejo o 

un espejo para saber cómo somos. 

El coaching es ese espejo, esa mirada que nos va a ayudar a 
“vernos” y a comprendernos. Y sólo de ese “comprendernos” 

nace la posibilidad de cambiar, de hacer y sentir distinto.

El coaching es además una actitud ante la vida, la actitud de 
sentirse responsable y preguntarse en todo momento

¿qué esta en mi mano hacer para cambiar esto?

El desarrollo personal y la autorreflexión, 

claves en tu bienestar emocional.

¿Quieres 
conocerte 

mejor?



El coaching, ¿qué es, para quién y para qué?
Diferencias con otras disciplinas

Jornada 1 - Introducción al coaching

Las 3 C´s del desarrollo 
El modelo de transición 
Toma de conciencia 
Responsabilidad 
Acción

Jornada 2 - La motivación, el motor 
del cambio

Procurar comprender: saber escuchar 
Procurar ser entendido: la asertividad y el 
feedback 
El arte de las preguntas poderosas 
El silencio, un gran aliado 

Jornada 3 – La conversación, el juego 
entre el habla y la escucha

Realidad vs Percepción 
La escalera de inferencias 
La empatía 
El cambio de observador 

Jornada 4 – La observación, el mapa 
no es el territorio

Definición de la PNL
Las 7 presuposiciones básicas
Herramientas de PNL 

Jornada 5 – Iniciación a la PNL

Emoción, sentimiento y estado de ánimo
Emociones primarias y segundarias
La gestión de emociones
La vulnerabilidad

Jornada 6 – La inteligencia emocional

El objetivo de este curso es proporcionar al alumno de los conocimientos de la disciplina del coaching, una disciplina que ha 
cambiado la vida de miles de personas. A lo largo de las jornadas, el alumno irá adquiriendo una serie de herramientas para 
trabajar en su propio desarrollo personal con confianza y paso firme.
Esta formación en coaching permite, por tanto, un proceso de autoconocimiento y reflexión del futuro que la persona quiere 
para sí, lo que le abre la posibilidad de conseguir cambios significativos en todos los ámbitos de su vida. 
En definitiva, este curso supone todo un proceso de crecimiento y satisfacción personal.

El curso



Los modelos de liderazgo
El DISC
Habilidades del líder coach

Jornada 10 – Liderar no es mandar, es 
servir

El sistema de recompensa cerebral 
El impacto del estrés en el cerebro 
Las 4i: integración, inspiración, imaginación e 
intuición 

Jornada 11 – Aportaciones de la 
neurociencia

La visión, un sueño con patas
Características de la visión
Ejercicio del mandala

Jornada 12 – La visión y el mandala

Definición de equipo
Características de un equipo eficiente
Las fases de un equipo
A qué juegan los equipos 

Jornada 13 – La colaboración, el 
trabajo en equipo

Marketing aplicado
Business Model Canvas 
Elevator Pitch 

Jornada 14 – Mi marca personal

Distinciones de agradecimiento y despedida
¡Las gafas del cambio!

Jornada 15 – Taller de cierre

Hecho vs Interpretación
Fundamentación de los juicios
Los valores
Del problema al reto

Jornada 7 – Bloqueos y limitaciones: 
creencias y valores

Auto conocimiento 
Habilidades
Recursos a disposición del coach

Jornada 8 – Herramientas de coaching 

Tests sobre gestión del tiempo
Urgencia vs Importancia
La procastinación

Jornada 9 – La gestión del tiempo



Las sesiones lectivas constan de exposiciones teóricas 
y dinámicas prácticas.

Curso dirigido a todas aquellas personas que estén 
interesadas en su desarrollo personal.

Curso impartido por coaches profesionales certificados.

PVP: 1.500 € + IVA por persona

Formación bonificable por Fundae

Curso certificado por EDPyN

Curso de 
Desarrollo Personal y Técnicas de Coaching

Programa presencial de 
60 horas de formación



¿Quieres saber más?
elisa@edpyn.com

Tel. 936 242 511

Calle Rosselló 232, Principal 2ª
08008 Barcelona

Transforma tu presente,
invierte en tu futuro

Invierte en ti, invierte en coaching


