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                                                                     Este es tu momento

¿Qué te ha traído aquí? Quizá tu intuición, quizá hay algo que
resuena contigo. Hay algún motivo que desconoces que te ha
llevado a leer estas líneas. No es la casualidad, sino tu causa, la
causalidad.
¿Te suena esto? Tengo un don que es ayudar a las personas en
sus problemas, vienen a mí, me escuchan y les hago bien.
Si sientes y deseas hacerte profesional de coaching es que
verdaderamente las personas te importan y ya que intervienes en
ellas de forma natural has decidido hacerlo bien porque todo no
vale.
¿Por qué no vivir de lo que haces bien y te apasiona? Hay
creencias que piensan que ayudar a los demás se ha de hacer de
forma altruista y es cierto, “ayudar si” ahora bien, acompañar en
procesos de cambio profesionalmente a otros, eso requiere
competencias, herramientas actualizándolas de forma continua y
por tanto aprender a vivir DEL coaching.

Antonia Martín, directora de proyectos y
formaciones.
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                                                                     Para qué hacer COACHING

Si estamos en un cambio de era donde el mundo y sus procesos
cambian a una velocidad de vértigo, sí o sí o también tendré que
cambiar.
Si las circunstancias me obligan a cambiar, entonces lo que pasará
es que tendré que hacerlo porque no me queda más remedio y
cualquier cambio que se impone es un cambio que se opone, eso
supone resistencia, agotamiento y sufrimiento. Es la vía del dolor
por obligación.
Si decido cambiar es porque decido mejorar y el resultado es ganar.
El proceso entonces es desde la curiosidad y creatividad. Creo todo
aquello que necesito en mi vida acorde con mi ser. Es la vía de la
voluntad y el disfrute.

EL COACHING ACOMPAÑA EN ESTE PROCESO
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                                                                     Qué experiencia vas a vivir

      Ayudar es muy sencillo, acompañar conlleva gran complejidad y
una de las primeras cosas que vas a hacer con nosotros será
experimentar en primera persona. En cada una de nuestras
dimensiones personales habitan cosas que ya sabemos, otras
que intuimos que están y muchas que desconocemos y ni
imaginábamos que existían.

 Por tanto, en el primer tramo el recorrido es hacia dentro. Se
llama AUTOCONOCIMIENTO. Experimentarás y descubrirás
¿Qué hay ahí? ¿Qué me pasa con lo que hay?

 El segundo tramo es practicar con otros acompañando de forma
consciente. Aquí las expectativas y tu ego se elevan ¿Qué me
pasa interviniendo?

 El tercer tramo es ejercer como coach profesional desde la
presencia. Como ya he vivido la experiencia puedo acompañar
sin necesidad de dirigir, asesorar o ayudar. Este es el momento
de mayor plenitud, atención y humildad. No necesito empujar ni
arrastrar a nadie a que haga cambios en su vida. Solo necesito
como coach, acompañarte caminando a tu lado, respetando tu
ritmo y tus decisiones, porque creo que tienes los recursos
necesarios para lograr lo que te propongas como se humano.
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                                                          Ya tengo la titulación ¿Ahora qué?

Después del reconocimiento de tu formación a través de tu
certificación toca ponerse en marcha como profesional.
Descubrir tu personal Branding, tu especialización y crear tu área de
negocio.
¿Esto es fácil o difícil? Esto ha de ser coherente, no puedes
intervenir como coach con unos valores y crear tu propio negocio
con otros. Aceptar todos los procesos de coaching aunque sepas
que la persona no está preparada para recibirlo puede que te lleve a
tener ciertos ingresos inmediatos, el tema es:
¿Cuál es el código ético por el que te riges profesionalmente?

Y otra pregunta más ¿Cuánto de sostenible es esa actitud?
La última ¿Qué tipo de profesional formará parte de esta hermosa
profesión?
Estamos hablando de calidad y excelencia, de un estándar elevado.
Todo lo contrario fomentará la falta de credibilidad cuando hablamos
de coaching. 
¿Te convertirás en charlatán que vende humo? O ¿Serás un
profesional de los que dejan huella? :-)

EN NUESTRA ESCUELA TE ACOMPAÑAMOS TAMBIÉN A
CREAR TU ÁREA DE NEGOCIO (no incluido en el curso)
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                                                            El programa que te hará expert@ 
                                                            en coaching

 La estructura.- El coaching profesional de Coaching Sostenible,
es el desarrollo del arte de acompañar a las personas en sus
procesos de cambio y logro de sus objetivos, dirigiendo su
energía, coherencia y ecología hacia la mejora y crecimiento
personal que revierta positivamente en las relaciones personales
y colectivas, nutriendo nuestro planeta tierra en cualquiera de
sus formas de vida.

 Nuestra metodología propia.- Elaborada a través de más de 30
años de investigación y trabajo de campo aporta una visión
multidimensional y una forma de autogestión en la que destacan
los valores de la responsabilidad, integridad, excelencia, calidad,
coherencia y compromiso, produciendo un gran impacto en los
ámbitos que hace años estamos interviniendo como son:
personal, empresarial, salud, familia, educación, violencia de
género.

 Nuestro don especial.- Somos especialistas en lograr que en
nuestras aulas el aprendizaje sea inevitable desde la curiosidad,
creatividad y disfrute.
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Después de 20 años impartiendo formación profesional en
coaching, hemos adquirido una maestría que nos sitúa en una de
las propuestas de mayor rigor profesional.
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                                                            El programa que te hará expert@ 
                                                            en coaching

 Recorrido total del Máster: 325h
 Temario: 145h.
 Prácticas de las competencias de coaching: 32h
 Tutorías: 15h
 Supervisiones: 3
 Plataforma On-line: Trabajos individuales y grupales de

laboratorio: 130h

     Titulaciones: Doble titulación. Escuela Coaching Sostenible y
OCCInternacional, cumpliendo los requisitos de asistencia al 90% de
las clases presenciales y presentación de todos los trabajos
requeridos.

Inversión: 2.990 € total del curso.
Reserva de la plaza 300€ que se realizará por orden de ingreso a la cuenta
CaixaBank ES44 2100 3179 7921 0094 1160
Forma de pago: a convenir por las dos partes.
Ingreso al programa: Requerida una entrevista previa con la directora del
Máster.
Grupo reducido, abrimos lista de espera.

Política de devoluciones: En caso de que no se lleve a cabo el curso por Coaching
Sostenible, se devolverá todo lo ingresado en un plazo de 10 días. Si es el alumno el
que anula su formación antes de 60 días del inicio del curso, se devolverá íntegramente
lo ingresado. Si la devolución es 10 días antes del curso no se devolverá la matrícula.
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CALENDARIO DEL CURSO: Un fin de semana al mes 

Viernes de 18 a 22h, y Sábados de 10 a 20h.

ABRIL
5  6

MAYO 
3  4

JUNIO
7  8

JULIO
5  6

SEPTIEMBRE
6  7

OCTUBRE
4  5

NOVIEMBRE
8  9

Reserva de plaza y entrevista

info@coachingsostenible.com 
Tel. 639 747 065

DICIEMBRE          JULIO
13  14                          4  5 (Residencial fin de curso)

ENERO 
10  11

FEBRERO
7  8

MARZO
6  7

ABRIL
3  4

MAYO
9

JUNIO
6

http://www.coachingsostenible.com/
mailto:info@coachingsostenible.com


                                                                       Nuestro propósito

1. Que te realices como un excelente profesional

2. Que funciones como el Maestro de tu vida

3. Que aprendas a acompañar a otros

4. Que te sientas acompañado en tu propio proceso

5. Que vivas en la abundancia

6. Que seas un humano evolucionado

7. Que seas auténtico

8. Que vivas del coaching con plenitud

9. Que te regeneres

10. Que aportes tu don especial a la profesión de coaching
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             VIVIR DEL COACHING
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                                                                       Contenidos del programa
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MODULO 1

•Qué es el coaching y como funciona 
•Qué no es coaching y sus diferencias
•Modelo de intervención de Coaching Sostenible
•La construcción sistémica
•Protocolo de actuación del coach 
•Ética y deontología
•Recursos, herramientas y técnicas de aplicación
•Armonización energética
•Práctica del módulo

MODULO 2

•Diseño y cuantificación de las áreas de la vida
•Definición de objetivos
•La competencia de la Escucha Activa 
•Recursos, herramientas y técnicas de aplicación
•Armonización energética 
•Práctica del módulo

MODULO 3

•El sistema de autoestima
•Las estrategias de vida
•Los formatos de amor
•La competencia de Observar 
•Recursos, herramientas y técnicas de aplicación
•Armonización energética 
•Práctica del módulo

MODULO 4

*La Presencia
•La identificación y gestión de los diversos escenarios
•La competencia de Preguntar
•Recursos, herramientas y técnicas de aplicación
•Armonización energética
•Práctica del módulo
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MODULO 5

•La construcción de la personalidad 
•Los diferentes estados del YO
•Las transacciones
•La responsabilidad y la culpa
•La construcción de relaciones y vínculos
•Recursos, herramientas y técnicas de aplicación
•Armonización energética 
•Práctica del módulo

MODULO 6

•Inteligencia y gestión emocional
•Gestión adaptativa
•Gestión desadaptativa
•El clima emocional
•El código ético emocional 
•Reencuadres emocionales 
•Recursos, herramientas y técnicas de aplicación
•Armonización energética
•Práctica del módulo

MODULO 7

•Distinciones Lingüísticas (Metáforas, Balanceado de
Hemisferios, Rotura de Bucles, …) conversaciones,
juicios, afirmaciones, declaraciones etc...
•La competencia del Feedback 
•Recursos, herramientas y técnicas de aplicación
•Armonización energética
•Práctica del módulo

MODULO 8

•Disposiciones Corporales (Presencia, Atención sin
Tensión, Centramiento, ...) 
•Macro y micro conducta, los diferentes estados
corporales identificación y gestión. 
•Recursos, herramientas y técnicas de aplicación
•Armonización energética 
•Práctica del módulo
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MODULO 9

•Encuadres energéticos (Física cuántica) Identificación y
gestión 
•Recursos, herramientas y técnicas de aplicación
•Armonización energética
•Práctica del módulo

MODULO 10

•Estructura del Proceso de Coaching
•Gestión de los modelos GROW y COECO. Alineación,
coherencia, ecología 
•Aplicación práctica
•Armonización energética
•Práctica del módulo

MODULO 11

•La dinámica de una sesión de coaching
•Metafeedback de la práctica 
•Recursos, herramientas y técnicas de aplicación
•Armonización energética 
•Práctica del módulo

MODULO 12

•Supervisión de las sesiones 
•Aprendizaje de auto-supervisión 
•Recursos, herramientas y técnicas de aplicación
•Armonización energética 
•Práctica del módulo
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ESCUELA DE COACHING PROFESIONAL

info@coachingsostenible.com
Tel. 639 747 065
www.coachingsostenible.com

C/CASP 116. 6º 4ª. 08013-BARCELONA
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