PROGRAMA

CERTIFICACIÓN
EN COACHING
Modalidad Presencial

INTRODUCCIÓN

El coaching es una disciplina que potencia y desarrolla
las capacidades de las personas para lograr aquello que
deseen: ya sea diseñar un futuro, tomar una decisión,
mejorar una relación, cambiar un estado de ánimo,
comprometer a un equipo, conseguir un puesto de
trabajo, aumentar las ventas, gestionar un conflicto o
integrarse bien en un sistema.
El coach facilita la reflexión del cliente para que amplíe la
conciencia que tiene de sí mismo, desafíe sus límites,
despliegue sus fortalezas y tome decisiones.
El coaching es una excelente disciplina de crecimiento
personal que está consolidándose además como la
herramienta más eficaz para el desarrollo del liderazgo y de
competencias relacionales en el ámbito empresarial, así
como en el entorno educativo, sanitario y deportivo.
La experiencia adquirida a lo largo de 18 años
acompañando y formando a clientes de diversos sectores
en programas de coaching y de liderazgo, nos permite
ofrecer un Programa de Certificación práctico y
completo que te otorga la cualificación precisa para ejercer
como coach profesional.
Nuestro Programa de Certificación en Coaching está
reconocido como ACSTH (Approved Coach Specific Training
Hours) por la International Coach Federation (ICF),
organismo que regula el sector del coaching y la mayor
federación de coaches en todo el mundo.
Angels Pons
Socia Fundadora
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A QUIÉN VA DIRIGIDO
.

El programa de Certificación en Coahing de Abiwell
va dirigido a quien cuida, lidera e impulsa el
desarrollo de los otros:

A managers y directivos que lideran equipos, para hacerlos crecer,
cuidándolos y desafiándolos a la vez.
A profesionales del sector social, educativos y sanitario, orientados al
cuidado de las personas y de su bienestar.
A terapeutas y consultores que ya ofrecen servicios profesionales
orientados a personas y quieren añadir valor o ampliar sus servicios.

En definitiva, de todo aquel que quiere aprender a
impulsar el desarrollo de otros sin darles la solución.
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QUÉ VAS A
OBTENER
1 Una titulación profesional en 2 La preparación
Coaching aprobada por la
International Coaching
federation, de referencia
internacional, que te abrirá las
puertas de una profesión en
crecimiento.

4

adecuada para acceder
a la profesión de
Coaching en el
ámbito y país que
desees.

La adquisición de
habilidades y
competencias personales e
interpersonales, que te
serán útiles a lo largo de tu
vida y en tu profesión.

3 Una mejora de la

propia comprensión
y de la relación con el
mundo que nos rodea.

5 Una experiencia de

aprendizaje cálida y
enriquecedora, en un
clima de disfrute,
confianza y respeto.

Nuestro valor diferencial
Una METODOLOGÍA INNOVADORA, que integra varias disciplinas y
que te permite descubrir tu potencial, experimentar con él e
interiorizar rápidamente los aprendizajes.
Formadores con una larga experiencia de MÁS DE 15 AÑOS
FORMANDO coaches realizando coaching para clientes de diversos
ámbitos.
UNA ACERTADA COMBINACIÓN entre acción y reflexión, hacer y
ser, teoría y práctica.
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ESTRUCTURA PROGRAMA
Este programa formativo tiene una duración de 8 meses, con un
total de 140 horas distribuidas en 14 módulos de 8h/módulo.
El horario es:
Viernes de 16.00h a 20.00h y Sábados de 09.30h a 13.30h
Competencias del Coach
4 módulos de 8 horas cada módulo
6h de trabajo asíncrono
2h sesiones de coaching individual con un
coach senior de Abiwell
Bibliografía y tareas.
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10 módulos de 8 horas cada módulo
12 prácticas de coaching con compañeros
y clientes (6 de ellas supervisadas)
Mentoring para tu desarrollo como coach.
Bibliografía y tareas.

¿Qué te aporta cada ciclo?
CICLO I:
Interiorizarás qué es el Coaching,
su ámbito de aplicación, las fases
de un proceso y herramientas
fundamentales para cada fase.
Entrenarás las competencias clave
del Coaching que establece la ICF
Ampliarás tu observación y
comprensión del fenómeno humano
en todas sus dimensiones: mente,
emoción y corporalidad.
Experimentarás el Coaching en ti
mismo.
Realizarás tu primera sesión de
Coaching supervisada.

CICLO II:
Entrenarás la práctica del coaching
todos los días.
Te desafiarás a tí mismo y te situarás
en la zona de los grandes retos.
Aprenderás nuevas herramientas
para aplicar en cada fase.
Perfeccionarás las competencias
claves del coach.
Conectarás con tus propios recursos
que integrarás a tus prácticas de
coaching.
Certificarás como Coach.

*Para acceder al CICLO II es imprescindible haber superado previamente el CICLO I.
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TEMARIO
PROGRAMA
CICLO I: Competencias del Coach
ASENTANDO
LAS BASES

EMOCIONALIDAD,
CORPORALIDAD Y
LENGUAJE

FUTURO Y ACCIÓN

Definición de Coaching y
diferencia con otras disciplinas.
| Rol del coach: Competencias
clave y su relación con el
cliente. | 6 preguntas
poderosas | El proceso de
Coaching y el aprendizaje
transformacional : modelo
OSAR | Fases y componentes
de una conversación de
Coaching. | El modelo OSAR:
aprendizaje de primer y
segundo orden. | El
Observador: 3 dimensiones y 4
enfoques. | Generar contexto a
través de la palabra, del cuerpo
y de la emoción. | La escucha
en todas sus dimensiones.

4 metacompetencias
fundamentales del coach. |
Emocionalidad: emociones y
estado de ánimo. | Lenguaje:
diferenciar afirmaciones de
juicios para abrir posibilidades
al cliente. Metodología para
la mejora de la relación. |
Corporalidad: modelo de las 4
predisposiciones al movimiento.
| Indagación: las preguntas
consultivas.

El cliente y los sistemas a los
que pertenece. | El poder de las
declaraciones y de las 7
declaraciones básicas. | Pautas
y preguntas para definir el
objetivo. | Preguntas para
generar el
futuro deseado | Pasar a la
acción y gestionar el
compromiso. | Prácticas de
coaching.
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TEMARIO PROGRAMA
CICLO II: Intervención y Certificación en Coaching
EL ARTE DE
PREGUNTAR
Introducción al ciclo 2:
organización de las prácticas.
| Metacompetencias del
coach.| Algunas
distinciones útiles para la
profesión. | 4 tipos de
indagación. | Preguntas
poderosas para cada fase de
la conversación de coaching. |
Juicios maestros y juicios
secundarios

CONVERSACIONES Y
VISIÓN

El poder de nuestros
pensamientos. | 3 tipos de
conversaciones. | Comunicación
para el compromiso: "El ciclo de
la promesa". | Conversaciones
que forman parte del plan de
acción. | Pasos para transitar
del problema al reto. |
7 declaraciones básicas. |
Lenguaje analógico para
diseñar futuro: imágenes y
visualizaciones.

EMOCIONALIDAD Y
CONFLICTO
Emociones secundarias. |
4 estados de ánimo. | La técnica
de la silla vacía para abordar el
bloqueo emocional.| Prácticas de
coaching con un actor.

METÁFORAS Y
CLIENTES

SISTÉMICA

Integración de aprendizajes:
devolución de la prueba escrita.
| El uso de las metáforas en el
coaching. | Prácticas de
coaching con clientes.

Preguntas sistémicas.|
Constelaciones con objetos. |
Prácticas de coaching con
clientes.
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EQUIPO DOCENTE
Eliges experiencia: vivimos de lo que hacemos y enseñamos lo que hacemos.

ÀNGELS PONS
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, trabajó en proyectos
apasionantes como los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, los parques temáticos Port
Aventura e Isla Mágica y en Atento (Movistar). Transitó desde el control de gestión
hasta la dirección de operaciones, con responsabilidad sobre equipos de hasta 700
personas. “Me fascinó liderar equipos y formar parte de ellos, pues me dieron
grandes lecciones sobre lo humano y sobre los sistemas”. Cursó el Programa de
Desarrollo directivo de ESADE y se certificó como Coach por la International Coaching
Federation. ElIgió el camino de contribución y de enriquecimiento que supone
dedicarse al desarrollo de personas y Organizaciones.

DAVID DE ANTONIO
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (UB). 15 años en alta gestión en el se
Diplomado en CC Empresariales y licenciado en CC Económicas, ha desarrollado su carrera
profesional durante más de 20 años en empresas vinculadas al retail (LVMH, Montblanc,
Swarovski, Cottet) como director comercial y director general, motivando, liderando
equipos y fidelizando clientes a través del compromiso, la Responsabilidad, la Creatividad y
los Valores Humanos. Ha combinado sus funciones profesionales en empresa con labores
de docencia, como profesor asociado en escuelas de negocio como ESERP o de formación
universitaria como ESCODI a la vez que ha desarrollados formaciones in company para
prestigiosas empresas del sector retail y gran consumo, centrándose tanto en temas
estratégicos y operativos como de desarrollo de valores y liderazgo.

ANNA BARGALLÓ
Licenciada en Ciencias Químicas por la UB, y masters en Purdue University (USA), y en
ESADE de Dirección de Ventas y Marqueting. Ha trabajado más de 20 años en gestión
en diferentes organizaciones, liderando proyectos y equipos.
En el 2016 Se certificó como coach por la ICF, y experimentó otras herramientas
como la Programación Neurolingüística, teatro, neuroliderazgo y comunicación no
violenta, para seguir explorando y aportando.
Los últimos dos años ha centrado su actividad profesional en realizar coaching
individual y de equipos en diferentes organizaciones, y también en la formación de
competencias emocionales para un liderazgo más consciente (autoconocimiento,
consciencia y regulación de emociones, comunicación, resolución de conflictos…).

MIQUEL MUÑOZ
Director de Bambolinó espectáculos. Gerente & responsable departamento de cultura de
Catalina Network. Actor en Re-Crea Accions Culturals.
Responsable de comunicación , coordinación y distribución de Mariano del
Pino. Distribuidor de proyectos escénicos. Cia Las moscas. Coordinador de producción. Cia
Arenal Teatre.
Titulado en Artes escénicas e interpretación por el Col·legi del Teatre de Barcelona.
Coaching a escena por la asociación de Actores i Directores Profesionales de
Catalunya. Producción escénica por la Escola de Mitjans Audiovisuals.
Colabora como asesor de actividades escénicas para profesionales en diferentes sectores,
como el sector de formación y el sector hotelero de lujo, buscando de qué manera poder
mejorar su productividad a través de acciones donde las artes escénicas son las
protagonistas.
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INFORMACIÓN
Agenda
Ciclo I
M1: 7 y 8 de Octubre
M2: 21 y 22 de Octubre
M3: 28 y 29 de Octubre
M4: 11 y 12 de Noviembre

Horario
Ciclo II
M5: 16 y 17 de Diciembre
M6: 20 y 21 de Enero
M7: 3 y 4 de Febrero
M8: 17 y 18 de Febrero
M9: 14 y 15 de Marzo
M10: 28 y 29 de Marzo
M11: 14 y 15 de Abril
M12: 28 y 29 de Abril
M13: 12 y 13 de Mayo
M14: 26 y 27 de Mayo

Inscripción

Viernes de 16.00h a 20.00h
Sábado de 09.30h a 18.30h

Características del curso
Formato: Presencial
Ubicación: Barcelona
Duración: 140 horas, cada 2/3
semanas, 8 meses

Reserva tu plaza

Precio Estándar:
CICLO I: 1.440 euros + iva
CICLO II: 3.510 euros + iva
Total Programa: 4.950 euros + iva*

Formulario de inscripción

Descuento de un 5% por pronto pago (20/07/2022)
*Posibilidad de fraccionar los importes en diferentes pagos

Proceso de Admisión

1 Solicitud de admisión

2 Valoración Admisión

3 Confirmación

Los interesados deben
cumplimentar
la solicitud de inscripción
online.

Se evaluará tu
candidatura en función
de tu experiencia y perfil
profesional.

Recibirás contestación vía
email confirmando tu plaza en
el Programa. En caso
afirmativo, una vez efectuado
el pago de la matrícula,
recibirás la confirmación de la
plaza.

Requisitos de Admisión
Para participar en esta formación es necesario:
Realizar una entrevista personal telefónica o presencial.
Completar un formulario de inscripción.
Firmar un acuerdo de confidencialidad, que garantiza un contexto de trabajo protegido para los
participantes.

Contacto
Abiwell Liderazgo & Coaching
Teléfono: +34 639.629.938
abiwell@abiwell.com
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Tu impulso a futuro

