
Curso 

Autoconocimiento
Iniciación al coaching



¿Cuántas veces sabemos lo que no queremos, pero nos 
cuesta saber lo que queremos realmente?

¿Cuántas veces nos proponemos un cambio en algún 
aspecto de nuestra vida y no somos capaces de hacerlo 

realidad?
¿Cuántas veces nos sorprendemos haciendo lo que no nos 

gusta y no haciendo aquello que nos apasiona?

Entendemos por AUTOCONOCIMIENTO el descubrimiento de uno mismo que llega 
tras reconocerse como persona única e individual con sus cualidades particulares.

El autoconocimiento permite la capacidad de introspección y nos lleva a entender 
cuáles son nuestras fortalezas, debilidades y todo lo que nos diferencia del resto. 

Ser conscientes de quiénes somos, de nuestros valores, de nuestro propósito, nos 
ayudará a construir nuestra identidad personal. 

El autoconocimiento es, sin lugar a dudas, un buen punto de partida para
nuestro desarrollo personal y profesional.

Somos la única persona a quien no vemos con nuestros ojos. Nuestra vista no 
nos alcanza para vernos la cara o la espalda. 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 de ese 

“comprendernos” nace la posibilidad de cambiar, de hacer y sentir distinto.

¿Empezamos?

Autoconocimiento a través de una iniciación al coaching



9 horas de clases presencial

El curso incluye una sesión de coaching individual para cada asistente
La sesión de coaching se agendará de forma particular con cada asistente, una vez iniciado 
el curso.

Módulo 1 - Quién soy
Módulo 2 - Quién quiero ser
Módulo 3 - La motivación, motor del cambio: una iniciación al coaching

Curso 

Autoconocimiento
Iniciación al coaching

Condiciones económicas
• PVP curso: 250€ + IVA

• Sin coste de matrícula 

• Formación bonificable por FUNDAE, Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo.

Próximas convocatorias

• Viernes 16, 23 y 30 de septiembre 
de 2022

• Horario: de 17:00h a 20:00h

Barcelona

• Viernes 14, 21 y 28 de octubre de 
2022

• Horario: de 17:00h a 20:00h

Online

• Viernes 11, 18 y 25 de noviembre 
de 2022

• Horario: de 17:00h a 20:00h

Madrid



En la Escuela EDPyN
el protagonista eres tú.

La mandala es un ejercicio que se hace en sesiones de coaching para acompañar a los 
clientes a diseñar su futuro y esa es la razón de ser de nuestra escuela: acompañar a 
todos aquellos que quieren dar un «giro» en su vida, ya sea para iniciarse en una nueva 
profesión, para buscar un crecimiento personal o para impulsar su carrera profesional 
incorporando nuevas habilidades.
 
La mandala es la protagonista de nuestro logo, del mismo modo que en la Escuela de 
Coaching EDPyN el protagonista eres tú.

En la Escuela de Coaching 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.

Desde la Escuela de Coaching EDPyN impartimos formación en coaching en formato 
presencial, en nuestras instalaciones de Barcelona y en Madrid, como online en aula 
síncrona. También ofrecemos servicios de coaching.  



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.

Directora de la Escuela de Coaching EDPyN
Coach MCC por ICF
Coach CPC por ASESCO
Mentor Coach por ICF
Coach de equipos certificada 
Practitioner i4 Neuroleader por About my Brain Institute
Licenciada en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE Business School
Montse tiene una amplia trayectoria profesional de 34 años, habiendo 
dedicado 24 al negocio editorial en ámbitos multinacionales y 
multiculturales. 
Colabora desde 2014 con Pimec, la patronal catalana de la pequeña y 
mediana empresa, como especialista en la empresa familiar, el relevo 
generacional y la formación en habilidades directivas.

Montse Altarriba 

Mentor

Coach



Equipo docente EDPyN

Coach PCC por ICF
Coach CPC por ASESCO
Mentor Coach
Experto en diseñar e impartir programas de 
desarrollo profesional y directivo. Educador 
social y publicista. Marc ha impartido 
numerosos cursos de formación relacionados 
con la comunicación efectiva, el liderazgo y los 
procesos creativos para la gestión del cambio.
Está certificado Máster Practitioner en PNL, 
avalado por la AEPNL, y posee certificaciones 
en Bridge® y Sikkhona® para el desarrollo 
de equipos de alto rendimiento. Ha creado 
e implementado para diversas compañías 
diferentes programas relacionados con 
el Customer Experience, el liderazgo y el 
desarrollo profesional.

Marc Marín 

Coach PCC por ICF
Coach CPC por ASESCO
Mentor Coach 
Coach de equipos certificado
Titulado en Ciencias Sociales, MBA y Master en 
Marketing por la Escuela de Administración de 
Empresas
Es socio en Sarrió Asociados. Desde hace más de 
20 años, Paco ha estado vinculado al mundo de 
las personas, en los ámbitos de incorporación 
y desarrollo del talento. También es profesor 
en el área de desarrollo de habilidades 
directivas en EAE Business School y en la School 
of Professional & Executive Development 
(UPC). Ejerce de conferenciante en diversas 
universidades latinoamericanas en temas de 
organización y desarrollo de personas.

Paco Ramos

Coach PCC por ICF
Mentor Coach
La trayectoria profesional de Tati está vinculada 
con la formación de coaches en los dominios 
ontológico, ejecutivo y organizacional, con 
intervenciones empresariales a través del 
coaching ejecutivo y desarrollo organizacional. 
Además, se dedica a acompañar a 
emprendedores en el proceso de creación y 
potenciar su liderazgo.
Cursó la Diplomatura en Consultor 
Organizacional en la UBA (Universidad de 
Buenos Aires) y perteneció a la Comisión 
Directiva de ICF Capítulo Argentina durante la 
gestión 2018–2020.

Tati Criniti

Mentor

Coach

Mentor

Coach

Mentor

Coach



Equipo docente EDPyN

Coach PCC por ICF
Formadora en Habilidades en La Salle-
Universitat Ramon Llull, en Barcelona. 
Especialista en gestión del cambio en empresas 
a través de sus personas, María posee una 
amplia experiencia trabajando en proyectos de 
consultoría de recursos humanos, coaching y 
formación, tanto en empresas multinacionales 
como en pymes de diferentes sectores.

María Domínguez

Coach PCC por ICF
Licenciada en publicidad y relaciones públicas, 
Cristina se dedicó durante más de diez años 
al marketing y la comunicación. Más tarde, 
su interés por el comportamiento humano 
la llevó al mundo del Coaching, primero 
estudiando en PIMEC, más tarde en la Escuela 
de Coaching EDPyN. Experta en coaching 
personal, actualmente se dedica a acompañar a 
personas que desean transformar sus objetivos 
personales y profesionales.

Cristina Monge

Coach ACC por ICF
Coach CAC por ASESCO
Especializada en el área de habilidades 
comunicativas, compagina el ejercicio del 
coaching, la formación en empresas y la 
docencia. 
Actualmente docente en la Universidad Pompeu 
Fabra y en la Universitat Oberta de Cataluña 
donde imparte comunicación e influencia. En 
el ámbito empresarial, acompaña a personas 
y a equipos en la mejora de sus habilidades de 
comunicación y liderazgo. 

Eulàlia Tort



Metodología EDPyN

En la Escuela de Caoching EDPyN y 
en todas nuestras formaciones fo-
mentamos una cultura de apren-
dizaje compartido que combina 
sesiones grupales centradas en 
la adquisición de nuevos conoci-
mientos y una puesta en común, 
con interacciones individuales, fo-
calizadas 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 de Coaching EDPyN 
contamos con docentes cuya ca-
pacitación se basa en un análisis 
crítico de su práctica, el saber re-
conocer el contenido, saber expre-
sarlo y saber aplicarlo con los alum-
nos, siempre acompañado 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 Coaching EDPyN

contacto@edpyn.com

Travessera de Gràcia 56, 6º3ª
08006 Barcelona
Tel. 936 242 511

Calle María de Molina 41
28006 Madrid

Tel. 919 051 259


