Máster-Experto
“Coaching de Desarrollo”
Coaching Personal + Coaching Educacional & Familiar.
NOVEDAD : doble titulación.

6ª Edición

Realizar la formación en Coaching de Desarrollo nos coloca en un
rol activo ante todas las necesidades de cambio que el sector está
pidiendo a gritos silenciosos.
Nos brinda herramientas muy poderosas, de directa aplicación en
nuestro espacio personal, familiar y educativo más próximo y
privado, el aula, nuestro hogar, relaciones, profesión…
Y sobre todo es un proceso de cambio que nos lleva a mejores
resultados emocionales, de crecimiento personal y de mejora
comunicativa, generando gratificaciones profesionales y personales
a todos los que la desempeñan.
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AECEF

La Asociación Española de Coaching Educacional y Familiar (A.E.C.E.F.) es una
asociación que promueve la difusión del Coaching de Desarrollo (Coaching
peronal + Educacional y Familiar )en España e internacionalmente además de la
investigación en el desarrollo de su esencia, bases neurológicas y técnica.
Facilita el espacio necesario para generar consciencia, fomenta la mejora en las
relaciones interpersonales en cualquier ámbito de la vida, la formación y el
proceso de Coaching como herramienta para facilitar el auto-conocimiento, la
auto-filosofía y el crecimiento personal.
Organización comprometida con los fines individuales de las personas, en la
atención y el reconocimiento de su potencial, en la reactivación del aprendizaje y
respeto por sus valores, en el desarrollo personal y el trabajo en equipo. Tiene
como fin favorecer la profesionalización del Coaching en España, la generación
de un espacio de encuentro y de formación para personas e instituciones que
tengan el objetivo de fomentar su propio desarrollo, crecimiento y el de sus
miembros.
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VALORES

Los valores serán el marco de referencia que inspirará y regulará la vida de la asociación, será la filosofía y el
soporte cultural que se viva y refleje en las personas que formen parte de A.E.C.E.F. En convivencia con la propia
auto-filosofía desarrollada desde la individualidad de cada persona, impregnarán las acciones que se lleven a
cabo, siendo necesario la integración e identificación con los siguientes valores por parte de todos los miembros.
• ACEPTACION de la individualidad de la persona, sus espacios y sus ritmos. Respeto a la libertad de Ser del otro,
donde desde el Coaching se acompañe en el proceso de cada individuo para que cada uno se sienta, vea y
oiga, libre de tomar su propia elección.
• APRENDIZAJE Y DESARROLLO: poder personal, capitán de su propia vida, firme creencia en el cambio de las
personas. Siendo la creatividad un elemento fundamental para lograrlo. Atreverse a hacer algo distinto. Disfrute
por el aprendizaje y el desarrollo, sentido del humor. Asociación dinámica en constante evolución y adaptación.
• CONCIENCIA: responsabilidad, bienestar y felicidad. Relación sana con nosotros mismos, los demás y nuestro
entorno. Esencia.
• ENTUSIASMO: el entusiasmo llama a la acción, ilusión por crear, por tener iniciativa. Necesario para movernos,
actuar. “Sumo interés en algo que lleva a poner en su logro mucho esfuerzo y empeño”. Alegría en nuestro día a
día.
• INTEGRIDAD: mantener la confidencialidad de la información individual recolectada: confianza, lealtad,
credibilidad, coherencia, confiabilidad, respeto a la dignidad de la persona, honestidad, responsabilidad con el
otro, uno mismo y nuestro entorno.
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La Profesión de Coach personal y/o
Educacional y Familiar

Tanto para particulares, ejecutivos,
empresas, asociaciones o estamentos
educacionales, reinventarse es una
necesidad. Es por ello que, la demanda
de coaching se ha incrementado en los
últimos años.
El coaching es la segunda profesión con
más crecimiento, según los estudios de
la prestigiosa revista Forbes.
El coaching, actualmente en gran
expansión, es una profesión de futuro
para los nuevos profesionales en
diferentes campos reconociéndoles un
estatus de marca personal, por eso
nuestro interés se centra en ofrecer
formaciones que permitan al profesional
salir bien preparado.

Actualmente, el Coaching es la profesión
con mayor crecimiento centrada en el
desarrollo del talento humano. Las
empresas y las instituciones estatales
demandan, cada vez más, servicios de
coaching, ya que más del 83% de
empresas que contratan dichos servicios
quedan muy satisfechas y continúan
contratando. La mayoría de las grandes
compañías son consumidoras habituales y,
en muchos casos, incorporan un Coach en
su plantilla.
Además el Coaching ha comenzado a
especializarse y a concretar herramientas,
técnicas y práctica a distintos campos
concretos dando un paso más a la
expresión de CALIDAD de la profesión.

Por ello, AECEF ha decidido llevar a
cabo
un
programa
que
acuna
Coaching Integral Personal y Coaching
Educacional
y
Familiar,
especializándonos
en
el
ámbito
Educativo con todo lo que esta palabra
conlleva
(hijos/as,
alumnado,
profesorado,
acompañamiento
personal, personas mayores, equipos
directivos…).
El diploma de un programa acreditado
como el que te ofrecemos satisface los
requisitos necesarios para la certificación
individual del coach en lo relativo a
horas
de
formación,
prácticas
tutorizadas, así como posibilidad de
participar dentro de la asociación según
necesidades individuales.
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OBJETIVOS

• Conocer las creencias que limitan nuestras acciones para así
cambiarlas por otras que la potencien.
• Potenciar la gestión del cambio, la comunicación, la
resolución de conflictos y la motivación.
• Adquirir las competencias para el desarrollo y la práctica
profesional del Coaching Integral, el crecimiento personal, la
inteligencia emocional y el desarrollo de la creatividad.
• Integrar la filosofía del Coaching y sus herramientas para
trabajar profesionalmente y con uno mismo hacia el cambio
positivo.
• Reflexionar sobre los beneficios del Coaching & PNL tanto en
la vida personal como en la profesional.
• Posibilitar el conocimiento de otro tipo de escuelas o modos
de vida que facilitan el aprendizaje no directivo.
• Elaborar técnicas y estrategias para una comunicación no
violenta y fluida tanto con compañeros/as, alumnos/as,
padres/madres, personas en proceso de crecimiento
personal...
• Obtener la experiencia y la práctica necesaria para
desarrollar coaching de calidad a nivel personal,
grupal/equipos, en centros y asociaciones educacionales...
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Destinatarios/as
Este programa va dirigido a terapeutas,
educadores sociales, padres y madres, hijos/as,
familias, maestros/as, profesorado en general,
coaches que quieran actualizarse o especializarse
en educación y desarrollo, personas que tengan
inquietud en enfocar su profesión como coach,
directivos, autónomos, etc.

Duración
Horas 300 : 200 presenciales (160 clases + 40 de
prácticas tutorizadas) , 50 trabajo personal + 50
prácticas.
Para conseguir la titulación como profesional se
realizarán 30 horas de prácticas en sesiones de
Coaching Personal y 20 horas en sesiones de
Coaching Grupal que serán autogestionadas (y
tutorizadas).

Sesiones presenciales
Horario clases:

Calendario y precio
FECHAS 2018/19
De octubre-noviembre de 2018 a mayo de 2019.
Fechas a concretar.
PRECIO: 2450 EUROS
MODALIDAD DE PAGO: Matrícula (450 euros)mensualidad 250 euros.

Viernes: 17:00 a 21.00h.
Sábados: 10:00 a 20:00
Lugar:
Biblioteca José Manuel Lara.
Alcalá de Guadaíra. Sevilla.
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METODOLOGÍA

La metodolgía utilizada será
activa, experiencial y basada
en sesiones teóricas, físicas (de
movimiento), prácticas
supervisadas, información con
soporte TIC, y en estructura de
debates (coffeecoaching).

Los contenidos serán
apoyados por un marco de
referencia teórico que iremos
redactando y elaborando, un
marco de apoyo visual elegido
de manera apropiada para
complementar lo aprendido y
un marco físico-corporal
donde haremos sesiones de
ejercicios de relajación,
debates orales y corporales,
dinámicas grupales...

Además tendremos ponencias
participativas para hablar de
innovaciones educativas y
novedades en la neurociencia.

Habrá acercamiento real a la profesión de coaching con prácticas tutorizadas.
Sesiones de escucha activa, feed-back, feed-feed, rapport, debates basados en preguntas poderosas
dentro del aula y con supervisión posterior.
Habrá trabajos vía online mensuales de lecturas temáticas y compartidas.
Viviremos sesiones de coaching para estar en el papel de coachee.
Trabajaremos técnicas de comunicación afectiva y llegaremos a acuerdos y contratos responsables de
actuación.
Llevaremos a cabo seguimiento de los cambios obtenidos.
Y todo ello dentro de un marco emocional y personal con acompañamiento en todo el proceso de
cambio personal.
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Desde herramientas adaptadas al
ámbito personal-educacional
como la Rueda de la vida o la
línea del tiempo a herramientas
creadas exclusivamente para
quiebres extendidos en
profesiones como: educadores o
acompañantes.

Recursos que parten del establecimiento de objetivos, a través de opciones como: SMART,
PURE, CLEAR...
PCM. Identificación y cambio de creencias.
Metáforas sobre la realización de tu propio viaje.
EVALUACIONES INDIVIDUALES A TRAVÉS DE SUPERVISIÓN Y PORTAFOLIO.
Preguntas poderosas que posibilitan un plan de acción y una apertura de visión.
Herramientas y técnicas que crean Conciencia o Insight.
Visionado de vídeos, presentaciones, gráficos...
Libros temáticos, artículos relacionados, recursos elaborados....
Son algunos de los recursos y técnicas utilizados en nuestras formaciones.
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CONTENIDOS
1.1 INTRODUCCIÓN AL COACHING PERSONAL DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL
ESENCIA Y HERRAMIENTAS BÁSICAS.
1.2 NECESIDADES AUTÉNTICAS Y ESTRATEGIAS. NEUROCIENCIA-BASES.
1.3 CREENCIAS LIMITADORAS Y QUIEBRES. EL JUEGO DE LA VIDA.
1.4 SESIONES PRÁCTICAS SUSPERVISADAS. FEEDBACK.
1.5 LAS COMPETENCIAS DE THOMAS LEONARD E ICF EN LOS PROCESOS DE
COACHING.
2.1 PROCESOS DE VIDA. ETAPAS DE DESARROLLO. AMBIENTES.
2.2 LÍMITES, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA.
2.3 CASOS PRÁCTICOS. SESIONES SUPERVISADAS COACHING.
2.4 COACHING EN EL AULA.
2.5 ESPÍRITU CIENTÍFICO. ENTRE AULAS.
2.6. EDUCAR CON CO-RAZÓN. GESTIÓN EMOCIONAL.
3.1 RECONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE EMOCIONES .
3.2 “EL ELEMENTO” . COACHING VOCACIONAL.
3.3 COMUNICACIÓN RESPETUOSA.
3.4 STORYTELLING.
4.1 COACHING ESCÉNICO. HERRAMIENTAS CORPORALES.
4.2 COACHING DE EQUIPO.
4.3 HERRAMIENTAS DE COACHING PARA DISTINTAS ESPECIALIDADES.
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EQUIPO DOCENTE
Nuestro Equipo Docente está formado por personas con
amplia experiencia en el ámbito de crecimiento personal,
de desarrollo integro de la persona en todas las etapas de
su vida y en ambientes educacionales y familiares (base de
nuestro desarrollo) así como en el coaching integral.

Cuentan con conocimientos y experiencia específica en las
Áreas de Conocimiento que imparten.
El programa cuenta con un equipo base de 2 docentes
responsables tanto del desarrollo de contenidos teórico prácticos de la acción formativa como del seguimiento de
la participación activa. 4 Docentes especialistas en
Coaching escénico-corporal , vocacional y
emprendimiento, así como familiar y educacional. Y 2
docentes especialistas en el ámbito de la transformación
educativa y escolar, conferenciantes, además de autores
de libros y películas de referencia internacional.
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EQUIPO DOCENTE
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EQUIPO DOCENTE
Filiberto
Chamorro

Maestro de Educación Especial y acompañante en proyectos de
educación alternativa.
Certificación en Coaching Integral y Coach educacional (AECEF).
Formado en acompañamiento respetuoso para familias y “otro tipo
de escuelas” con Rebeca y Mauricio Wild.
Practitioner en PNL y Comunicación Respetuosa.
Especializado en Narración Oral con un amplio bagaje laboral
nacional e internacional. Storyteller.
Realiza acompañamiento para familias a través del coaching y la no
directividad.
Formación en la investigación de Arno Stern, “Educación Creadora”
a través de Diraya expresión.
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EQUIPO DOCENTE
Rocío
Bernáldez

Docente en distintos niveles educativos desde hace 14 años.
Coach Personal y Educativo.
Fundadora y presidenta en España de la asociación AECEF
(Asociación española de Coaching Educacional&Familiar)
Formada en “Educación Creadora” con José Miguel Castro y Vega
Martín en la Expresión de la Formulación.
Lleva a cabo formaciones y conferencias a través de sesiones
teóricas y prácticas en el “Concepto de Docente-coach” e
investigación en Coaching de desarrollo.
Realiza talleres en Andalucía sobre crecimiento personal y Coaching
para parejas-familias.
Coordinadora de Coaching Educativo & Familiar en centros
educativos.
Especialista en Literatura infantil ,Juvenil , bibliotecas escolares y
herramientas pedagógicas a través del álbum ilustrado.
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EQUIPO DOCENTE
Estudió Historia y Antropología Social en la Universidad de
Sevilla.

Elisa Muñoz

Máster en Coaching Integral
Organizacional & Equipos.

Personal

&

Ejecutiva,

Directora de Marketing y Coach de equipos de trabajo en
proyectos de investigación social y empresarial en
Nexo.coop.and, dese 2008.
Creadora de la Escuela de Desarrollo Profesional Consciente
“Making Empresas con Alma”. Programas de formación en
desarrollo profesional y emprendimiento desde el conocimiento
y crecimiento personal y el talento natural. Miembro del equipo
de Coaches y Formadores de Auna Coaching.

Formadora en Coaching Vocacional e investigadora
Coaching para la mujer a través de los ciclos.

sobre
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EQUIPO DOCENTE
Licenciado en Psicología Clínica por la UNED y Experta
en Coaching Integral por ECOI.

Luisa Carrasco
Pina

Licenciada en Arte Dramático por la ESAD y Especialista
en Teatro Social e Intervención Socioeducativa por la
UPO.
Creadora de la empresa “Quiero Sentirme
dedicada al Coaching y a la Psicología Positiva.
Socia Fundadora de Auna
multidisciplinar de coaching.

Coaching,

Feliz”
equipo

Experta y creadora de Coaching escénico.
Investigadora de herramientas corporales .
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EQUIPO DOCENTE
Jose María
Toro

Maestro de enseñanza primaria y especialista en
creatividad, técnicas de estudio y en distintos ámbitos
de la Expresión y la Comunicación (Escuela de Expresión
de Barcelona).
Ha publicado gran variedad de artículos vinculados con
la educación y el desarrollo personal.
Es autor, entre otros, de los libros: ”El pulso del cotidiano”
, “La hondura de lo simple es infinita” , “La vida maestra”
, “Educar con Co-razón” o “Descanser”.

Ha colaborado en distintos medios de comunicación en
los últimos años.
Actualmente centra su labor en la investigación y
divulgación del Sistema Consciente para la Técnica
del Movimiento así como de aspectos tales como el
desarrollo de actitudes creativas en el quehacer de la
vida cotidiana.
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EQUIPO DOCENTE
Carlos
González
Pérez

Licenciado en Ciencias Físicas con una experiencia de
24 años como maestro en matemáticas y física para
adolescentes.
Escritor y autor del libro: “23 Maestros, de Corazón”.

Lleva a la práctica su mirada pedagógica: “Educar
empoderando”. Divulgador de nuevos paradigmas
científicos y formador de formadores.
Creador del proyecto “Entre Maestros”. Documental
llevado a cabo en Girona sobre una forma holística de
acompañamiento dentro del aula con adolescentes.
Subvencionado
por el ministerio de cultura y
coproducida por TVE.
Lleva 20 años dando conferencias sobre crecimiento
personal. Ha publicado en periódicos y revistas, artículos
de divulgación y cuentos. Interviene frecuentemente en
medios de comunicación.
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Certificación
Con la asistencia al 90% de las horas presenciales y habiendo
superado también la práctica necesaria de Coaching Personal,
dispondrás de tu doble titulación :Certificación en Coaching
personal y Educacional, es decir Coach de desarrollo, siendo
acreditado por AECEF (Asociación Española de Coaching
Educacional y Familiar).
Esta certificación te permite trabajar como Coach profesional en el
ámbito personal además del relativo al Educacional y Familiar.

INSCRIPCIÓN
Puedes contactar con nosotros para inscripción o solicitar más información
a través de Facebook, por correo electrónico o telefónicamente:
coachingeducacional.familiar@gmail.com
FILIBERTO CHAMORRO/ ROCÍO BERNÁLDEZ : 651689269-615593817
http://www.aunacoaching.com

http://www.aecef.com

https://www.facebook.com/CoachingEducacionalFamiliar?ref=hl
?subject=
FACEBOOK
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