
Programa Avanzado de 
Habilidades en Consultoría

Skills y Metodologías
para un nuevo entorno profesional 
colaborativo y en transformación



El mundo laboral cambia a gran velocidad.
La experiencia avalada y los conocimientos técnicos 

no garantizan el éxito como 
Consultor, Mentor, Formador o Interim Manager. 

Convertirse en Consultor, Mentor, Formador o Interim Manager no 
puede ser fruto unicamente de la experiencia. Son profesiones que 
requieren de habilidades y metodologías complementarias a los 

conocimientos técnicos y a los años de experiencia, 
sea cual sea el campo de actividad.

Promocionar y vender servicios basados en la experiencia y el 
conocimiento, en un mundo hipercompetitivo y conectado, donde 
los clientes tienen acceso a todas las ofertas de otros competidores, 

requiere de una diferenciación y de un valor añadido. 
Conectar con los clientes, entender sus necesidades, generar 
confianza, aportar y comunicar de modo eficaz las soluciones 
a implementar, involucrar a los equipos de trabajo... son 

competencias que requieren de herramientas, metodologías y 
habilidades que ayudarán al profesional a resaltar la experiencia, 

garantizar la consecución de los objetivos, optimizar 
el retorno de la inversión del cliente y, por lo tanto,

 mejorar su índice de satisfacción.

Si quieres marcar la diferencia e incorporar un valor añadido a 
tus servicios, nuestro programa formativo es para ti.

Convertirte en un socio estratégico de tus 
clientes es hoy la clave para diferenciarte, 

responder a los retos del siglo XXI y dar un impulso 
a tu carrera profesional.



Tú aportas tu experiencia profesional y tus conocimientos técnicos. 
Nuestro programa formativo te aportará las habilidades y metodologías para impulsar tu carrera.

Seguro que habrás escuchado hablar del entorno VUCA, un acrónimo 
que se utiliza para describir entornos caracterizados por la volatilidad, la 
incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad; y que son hoy una constante 
en el mundo empresarial, un reto nada fácil de asumir para profesionales 
independientes. Las fórmulas de éxito que conocíamos ya no son válidas, 
la forma de relacionarse ha cambiado, el trabajo colaborativo ha llegado 
para quedarse. 

Hoy, para ofrecer servicios profesionales de calidad que respondan a las 
necesidades de los clientes, no basta con “saber”, hay que “saber hacer”. 

Habilidades, metodologías y herramientas son claves para conseguir la 
excelencia en profesiones como Consultor, Mentor, Formador o Interim 
Manager, las profesiones en alza en el futuro.

Nuestra formación en Skills es una formación eminentemente vivencial y 
práctica, con dinámicas y puesta en escena de las distintas metodologías 
y herramientas que se trabajan. Desde esa experiencia, el aprender se 
transforma en aprehender, en hacer propios la integración de habilidades y 
competencias. De ese modo, el alumno podrá aportar un valor diferencial a 
sus servicios y convertirse en un socio estratégico de sus clientes.

Una oportunidad excelente para potenciar tu talento.



141 horas lectivas en 47 jornadas de 3 horas.

Realización y presentación de un proyecto de final de curso 

Evaluación final teórico-práctica supervisada por un consultor profesional 

Estimación de carga de formación: 141 horas lectivas + 4 horas de mentoría + 20 horas 
de aprovechamiento formativo (realización del proyecto, lectura de bibliografía y 
ejercicios) =165 horas

141 horas de clases online 

Cada alumno dispondrá de dos sesiones individuales con un mentor

 El alumno formará parte de la EDPyN Alumni

Formación online en streaming*

Formación orientada al aprendizaje del alumno 

Aprendizaje experiencial

Mirada al futuro

165 horas
de formación

47 Jornadas lectivas de 3 horas 

En 12 Módulos Temáticos 

*Todas las clases y actividades se realizan a través de la plataforma digital de la Escuela EDPyN.

Programa Avanzado de 
Habilidades en Consultoría

Este programa está orientado a:

• Consultores de cualquier ámbito que deseen mejorar sus habilidades y 
adquirir nuevas herramientas y metodologías para mejorar el desempeño 
de su trabajo.

• Mentores, formadores, Interim Managers y otros profesionales que quieran 
complementar sus conocimientos técnicos y su experiencia con Skills que 
les permitan dar un impulso a su carrera.

• Profesionales en transición de carrera que desean explorar nuevos retos o 
buscar nuevas alternativas de desarrollo personal y profesional.

Este programa está integrado por 12 módulos temáticos y además incluye 2 
sesiones individuales de mentoría con cada alumno.



Módulo 1

1.1. La Consultoría 3.0, ¿qué es, para quién y 
para qué?

1.2. Diferencia con otras profesiones

1.3. Las Soft Skills

1.4. El negocio de la consultoría hoy: 
oportunidades y retos

Introducción a la Consultoría 3.0
(12 horas)

2.1. Comunicación y negociación

2.2. Creatividad e innovación

2.3. Trabajo en equipo y colaboración

2.4. Responsabilidad y compromiso

Habilidades y competencias del 
Consultor 3.0 (12 horas)

3.1. Identificación de necesidades y 
herramientas de diagnóstico

3.2. Elaboración de propuestas

3.3. Diseño y planificación de un programa de 
servicios

3.4. Implementación, seguimiento de 
resultados e indicadores de éxito

El proceso de Consultoría:
metodologías (12 horas)

Módulo 2
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Módulo 3

4.1. Experiencia de cliente

4.2. Tipología de conflictos y técnicas de 
resolución

4.3. Inteligencia emocional - Principales 
aportaciones y teorías

Experiencia de cliente 
(12 horas)

5.1. Marketing de la Consultoría

5.2. El ABC de la marca personal

5.3. Posicionamiento y diferenciación

Marca personal y promoción
(9 horas)

6.1. Gestión de procesos

6.2. Aportaciones desde el Coaching

6.3. Aportaciones desde la PNL

6.4. Una mirada sistémica

Aportaciones de otras disciplinas a la 
Consultoría (12 horas)

Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6



7.1. Fundamentos y aspectos clave del 
aprendizaje

7.2. Diseño de programas de formación

7.3. Metodologías, recursos y soportes 
formativos

7.4. Técnicas de dinamización grupal

8.1. Herramientas de Autoconocimiento

8.2. Técnicas de Gamificación

8.3. Design Thinking

8.4. CANVAS 

8.5. Ejerciendo el liderazgo

9.1. Gestión comercial y negociación

9.2. Kick off y diagnóstico

9.3. Formulación de propuestas de trabajo

9.4. Del Consultor al Socio Estratégico
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Módulo 7
Técnicas y recursos para la Formación 
(12 horas)

Herramientas al servicio del Consultor 
(18 horas)

La práctica de la Consultoria en las 
organizaciones (12 horas)

Módulo 8 Módulo 9

3 Jornadas de supervisión y seguimiento 
de casos prácticos

Supervisión de casos (9 horas)

11.1. Cultura y y principios Agile

11.2. Lean Management

11.3. Kaizen

11.4. Aportaciones de la neurociencia

11.5. Consultoría sostenible y colaborativa

Tendencias de futuro en Consultoría
(12 horas)

12.1. Presentación del proyecto final 

12.2. Examen teórico-práctico

12.3. Taller de cierre

Evaluación final
(9 horas)

Módulo 10 Módulo 11 Módulo 12



Próxima convocatoria

Inicio 2 de febrero de 2021 - Final 22 de julio de 2021

Calendario:

Número de plazas: 18

Horario: Martes y jueves de 18:30h a 21:30h

Febrero 2021

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Mayo 2021

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Marzo 2021

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Abril 2021

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Julio 2021

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Junio 2021

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

online
en streaming
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En un mundo cambiante, la formación 
nos abre la puerta a crecer y 

evolucionar, tanto a nivel personal 
como profesional. 

Y ese es nuestro objetivo: 
acompañarte a cambiar tu hoy 
para diseñar tu mañana, desde la 
responsabilidad y el compromiso.



Condiciones económicas
• PVP Programa: 2.500 euros + IVA

• Sin coste de matrícula 

• Facilidades de financiación

• Tenemos becas y descuentos a medida del alumno

• Formación bonificable por Fundae

Admisión Programa
• Adultos

• Entrevista personal

Requisitos para 
superar el Programa

• Asistencia mínima al 80% de las clases.

• Superar una evaluación teórico-práctica de los conocimientos adquiridos, mediante 
un examen.

• Superar la presentación de un Proyecto final de programa.
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En la Escuela EDPyN
el protagonista eres tú.

Nos mueve el interés genuino por las personas, la responsabilidad y el aprendizaje continuo.

En la Escuela de Desarrollo de Personas y Negocios EDPyN nuestro propósito principal es fomentar 
el crecimiento y el desarrollo de las personas tanto en su ámbito personal como profesional. Esta 
es la idea con la que empezamos a trabajar en 2016, y que hoy, más que nunca, sigue presente en 
nuestro compromiso.

Para ello, desde la Escuela de Coaching EDPyN impartimos Formación en Skills para aquellos 
profesionales que quieren perfeccionar sus habilidades como Consultores, Mentores, Formadores 
o Interim Managers y  también para todas aquellas personas que deseen incorporar en su empresa 
o equipos de trabajo esa dimensión de desarrollo profesional para mejorar sus resultados.
 
Asímismo ofrecemos programas de Formación en Coaching, acompañando a personas, negocios 
y organizaciones en su crecimiento a través de nuestras distintas formaciones y programas de 
desarrollo.

La Escuela EDPyN quiere ser un referente a nivel nacional en la formación de Coaching y 
Skills, siguiendo una metodología propia y ofreciendo contenidos de alta calidad impartidos 
por profesionales expertos en cada disciplina.

Nuestra formación es tanto presencial, en nuestras instalaciones de Barcelona, como online en 
aula síncrona.



Consultor, Formador, Coach 
Procedente del mundo de la educación social y de la publicidad, 
Marc ejerce como Consultor de desarrollo y Formador para varias 
compañías. 
Ha impartido numerosos cursos de formación relacionados con la 
comunicación efectiva, el liderazgo y los procesos creativos para 
la gestión del cambio. Ha creado e implementado para diversas 
multinacionales programas relacionados con el Customer 
Experience y el desarrollo profesional y directivo.
Master Practitioner en PNL acreditado y avalado por la AEPNL. 
Certificado en neurocoaching, neuroliderazgo, Extended DISC® 
y Roles Belbin® así como en diversas metodologias de análisis 
de perfiles relacionales y comunicativos para el desarrollo de 
equipos de alto rendimiento.
Es miembro del equipo docente de la Escuela de Desarrollo de 
Personas y Negocios EDPyN.

Marc Marín Cifré, co-director del Programa

Consultor, Formador, Coach 
Directora y Equipo Docente de la Escuela de Desarrollo de Personas y 
Negocios EDPyN.
Licenciada en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE Business School, 
Montse cuenta con una amplia trayectoria profesional de 32 años, 
habiendo dedicado 24 al negocio editorial en ámbitos multinacionales y 
multiculturales. Ha ocupado posiciones de Consultor e Interim Manager 
en distintos proyectos empresariales. Ejerce en la actualidad como 
consultora acreditada y formadora en Pimec, la patronal catalana de la 
pequeña y mediana empresa, siendo especialista en la empresa familiar y 
el relevo generacional.
Es miembro del equipo docente de la Escuela de Coaching EDPyN y 
directora del Programa Avanzado de Formación en Coaching de la escuela.

Montse Altarriba Palomares, co-directora del Programa



Metodología EDPyN

En la Escuela de Desarrollo de Per-
sonas y Negocios EDPyN y en todas 
nuestras formaciones fomentamos 
una cultura de aprendizaje com-
partido que combina sesiones gru-
pales centradas en la adquisición 
de nuevos conocimientos y una 
puesta en común, con interaccio-
nes individuales, focalizadas en la 
reflexión sobre la práctica de esos 
conocimientos.

Apostamos, en general, por el for-
mato de taller o seminario ya que 
genera un impacto superior y facili-
ta a nuestros alumnos oportunida-
des de aprendizaje basados en la 
acción.

Sabemos que para que el alum-
no pase del “saber” al “hacer”, del 
“conocimiento” a la “práctica” e 
integre las nuevas ideas, hace fal-
ta tiempo y oportunidades que 
permitan profundizar en la com-
prensión y la solución de los retos 
relacionados con la propia práctica 
profesional. Para ello, proporcio-
namos al alumno un acompaña-
miento continuo en el tiempo para 
conseguir que nuestras formacio-
nes impacten de manera positiva 
en su aprendizaje.

La cultura del aprendizaje con-
tinuo se centra en la mejora y la 
evaluación de los resultados de 
nuestros alumnos, el respaldo de la 
evidencia en situaciones prácticas 
y la experiencia, promover la cola-
boración y el desafío, estar abier-
tos a la innovación, exploración e 
indagación, así como finalmente 
articular programas sostenidos en 
el tiempo.

En la Escuela EDPyN contamos con 
docentes cuya capacitación se basa 
en un análisis crítico de su prácti-
ca, el saber reconocer el contenido, 
saber expresarlo y saber aplicarlo 
con los alumnos, siempre acom-
pañado de la reflexión crítica de su 
desempeño.

Todas nuestras formaciones utili-
zan técnicas de coaching, basadas 
en el acompañamiento y segui-
miento personalizado, en generar 
espacios de observación, reflexión 
y feedback sobre la práctica, y en 
actividades de aprendizaje basa-
das en la acción. 

Clase Invertida

Aprendizaje 
Cooperativo

Aprendizaje 
Práctico

Aprendizaje por 
Competencias

Aprendizaje
Creativo

Aprendizaje
basado en el 
Pensamiento

Pensamiento
de diseño

Técnicas de 
Gamificación

Desde EDPyN estamos comprometidos con la 
excelencia en nuestras formaciones. 



Transforma tu presente,
crea tu futuro

¿Quieres saber más?

Escuela de Desarrollo de Personas y Negocios

contacto@edpyn.com

Tel. 936 242 511

Travessera de Gràcia 56, 6º3ª
08006 Barcelona


