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Sede del Curso
Marisma Wellness Center
Uno de los objetivos de este 
programa de formación de 
coaches es desarrollar su inteli-
gencia emocional! para que 
cuando ejerzan la profesión 
puedan ayudar a sus clientes a 
desarrollar la suya. La inteligencia 
emocional nace de la observación 
de las necesidades de nuestro 
cerebro y en la! moderna neuro-
ciencia todos los expertos 
coinciden en que la primera 
necesidad cerebral es el ejercicio 
físico.

Ésta es la razón por la que 
Marisma Wellness Center 
co-patrocina este programa y 
ofrecer a los participantes la 
posibilidad de obtener una 
valoración de su condición física 
realizada por expertos y la de 
practicar en sus instalaciones 
mientras dure el programa.

Destinatarios del programa

- Consultores profesionales que deseen ampliar su portafolio
de servicios
- Consultores en el ámbito de la empresa, la educación o los servicios 
sociales tales como mediadores, tutores, etcétera
- Personal directivo de todos los niveles que desee adquirir o perfeccio-
nar sus habilidades de coaching para mejorar sus relaciones con 
colegas, superiores y personas a su cargo
- Personas con titulación media o superior que deseen adquirir o 
mejorar sus habilidades interpersonales y grupales

Presentación
Este programa está diseñado para que quien lo finalice reúna todos los 
requisitos (excepto los relacionados con la experiencia de 50 horas de 
coaching) necesarios para acreditarse como Coach Profesional de la 
Asociación Española de Coaching y de Consultoría de Procesos 
(AECOP) y por la European Mentoring and Coaching Council 
(EMCC) a la que pertenece AECOP.

Se compone de 12 módulos de 10 horas de duración cada uno con un 
total de 120 horas.

El alumnado se entrenará en la práctica del coaching desde el primer 
módulo con personal ejecutivo senior que, además de la supervisión 
grupal, supervisará individuallmente hasta tres trabajos de coaching 
que el alumno esté realizando o haya realizado recientemente (lo cual 
equivale a 24 horas más de coaching profesional).

Además, optativamente cada participante podrá trabajar individual-
mente como cliente o coachee con un Coach Senior 4 sesiones de 1 
hora de duración cada una. Este trabajo individual como coachee es 
uno de los requisitos de Certificación de la AECOP.

En nuestro programa cada participante tiene competencias desde el 
comienzo del curso, de ahí la necesidad de que aporten sus propias 
experiencias, de que intervengan, de que trabajen en pareja, en tríada, 
en grupo pequeño y con todo el grupo.

La participación de varios ponentes internacionales hará de este 
Programa una verdadera experiencia europea.



Contenidos
Módulo 1
25 y 26 de Noviembre
Auto-conocimiento: imprescindible para el coach

Módulo 2
16 y 17 de Diciembre
El coaching es aprendizaje adulto. El contrato

Módulo 3
13 y 14 de Enero
Habilidades del coach I: el silencio

Módulo 4
24 y 25 de Febrero
Habilidades del coach II: el lenguaje

Módulo 5
23 y 24 de Marzo
El modelo persona-rol-sistema

Módulo 6
13 y 14 de Abril
Coaching y evolución, cooperación y liderazgo

Módulo 7
27 y 28 de Abril
Coaching grupal

Módulo 8
11 y 12 de Mayo
Coaching sistemático

Módulo 9
18 y 19 de Mayo
Coaching y neurociencia

Módulo 10
8 y 9 de Junio
Coaching familiar y estratégico

Módulo 11
29 y 30 de Junio
Planes de acción en el contexto de la organización

Módulo 12
6 y 7 de Julio
Coaching y código ético. Cierre del programa

Fechas

Noviembre 25 y 26
Diciembre 16 y 17
Enero 13 y 14
Febrero 24 y 25
Marzo 23 y 24
Abril 13, 14, 27 y 28
Mayo 11, 12, 18 y 19
Junio 8, 9, 29 y 30
Julio 6 y 7

Horarios

Las sesiones se realizarán en el 
siguiente horario:

Viernes de 15.30 a 20.30 horas
Sábados de 9.00 a 14.00 horas



Profesorado
Pablo Herreros Ubalde
Presidente de Santander Business School y Profesor
Director científico Aprendizaje Social y Emocional, Fundación Eduard Punset. Licenciado en  
Sociología por Universidad de Salamanca. Posgrado en Intervención Sistémica / Coaching 
Sistémico por Universidad Autónoma de Barcelona. Máster Oficial Europeo en Primatología y 
evolución humana por Universidad de Barcelona. Experto en psicología de grupos y organi-
zaciones. Autor del blog somosprimates.com en REDES.

Carlos Herreros de las Cuevas
Decano Honorario de Santander Business School y Director del Programa
Master of Science in Management por la London Business School. Diplomado en Consultoría 
de Organizaciones por el Tavistock Institute. Coach Senior certificado por AECOP . Presiden-
te de Honor de AECOP (Asociación de Coaching y Consultoría de Procesos). Professional 
Executive Coach, acreditado por APECS. Miembro de ICF y del Topten Management Spain. 
Autor de varios libros de coaching y management. Más de 25 años experiencia en Coaching.

Félix Castillo López
Profesor
Licenciado en Psicología. Psicólogo Clínico. Máster en Psicoterapia Familiar. Coach Sistémi-
co. Supervisor y Consultor Organizacional. Jefe Estudios Escuela de Terapia Familiar en el  
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Coordinador de Post-Grado de Coaching Sistémico en 
Universidad Autónoma Barcelona. Director Adjunto revista REDES

Jose Vega Villegas
Profesor
Licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Master sistémico 
Intervenciones en Psicoterapia por la Universidad de Salamanca. Master en Coaching 
Multidisciplinar, Ejecutivo y Empresarial por el Instituto Europeo de Coaching. Tony Robbins’ 
Mastery University; T. Harv Eker’s Quantum Leap. Psicólogo coach y consultor en gestión de 
organizaciones.

Manuel Seijo Díaz
Profesor
Presidente de AECOP. Coach Certificado Profesional Senior por AECOP CS20. Socio director 
de Leister Consultores. Licenciado en Derecho, Director de IEEPP (Empresa de formación en 
psicología clínica y  organizacional). Director del Programa de Formación de Consultores 
Modelo Tavistock desarrollado en España. Consultor de procesos de desarrollo organizacio-
nal y cambio cultural en empresas.



Metodología
Está comprobado que el 40% del éxito de un proceso de coaching se 
atribuyen a la voluntad del directivo o empresario que acepta trabajar 
con un coach profesional. Otro 40%  se atribuye a la calidad de la 
relación que se establece entre profesional y cliente. Quedan 20 puntos 
de 100, y de ellos, apenas un 10% es atribuible a la metodología. 
Aún así, este programa facilitará a los alumnos herramientas, métodos, 
procedimientos para trabajar con varias metodologías para que 
dispongan de una “caja de herramientas” en su actividad profesional 
posterior lo suficientemente amplia y puedan así elegir la más adecua-
da en cada momento. 

Esta Escuela Superior es quizá la primera y por ahora única escuela 
española que incorpora al coaching y a la formación de profesionales 
todos los avances en los estudios del cerebro (Neurociencia) 
alcanzados en los últimos 10 años. Es éste un enfoque novedoso y 
tremendamente eficaz porque reconoce las necesidades y las aspira-
ciones de nuestros cerebros y de nuestras mentes.

El coaching es experiencial, es decir, la práctica es esencial y está 
apoyada en una buena teoría. Trabajaremos ejemplos y casos facilita-
dos por la dirección del programa, pero los mejores casos de estas 
escuelas son los que traen los participantes matriculados en ellas. Por 
esta razón, la implicación de los participantes, las aportaciones que 
puedan traer de sus experiencias laborales y vitales son elementos 
insustituibles, siempre bajo extricta confidencialidad al respecto.

Dedicaremos el tiempo necesario para que los asistentes a la Escuela 
consigan mejorar su autoconocimiento. El coaching es una profesión 
de ayuda a otros y también al propio profesional. El primer requisito 
para poder ayudar profesionalmente es que el alumno haya trabajado 
sobre sí mismo y, por lo tanto, se conozca mejor. 



Duración
144 horas lectivas (24 sesiones de 
5 horas + 24 horas optativas de 
supervisión grupal)

4 horas de coaching individual si 
quiere certificarse por AECOP / 
EMCC

Lugar
Marisma Wellness Center
Avenida Stadium 17
39005 Santander

Coste
El programa de 144 horas tiene un 
coste de 2.900 !
Las 4 horas de coaching individual 
para certificarse por AECOP 
tienen un coste de 500 ! adicio-
nales

La formación está exenta de IVA

Gestión de bonificaciones para 
formación contínua
Este programa se puede acoger a 
las bonificaciones de la FTFE 
(Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo, antigua 
FORCEM). El importe de esta 
bonificación puede suponer más 
del 30% del coste final de la 
matrícula. Santander Business 
School ofrece la tramitación de 
estas bonificaciones a las empre-
sas cuyos empleados formalicen 
la inscripción cinco días antes del 
comienzo del curso

Información e inscripciones
Solicitud de información a través 
del mail info@santanderbs.es

Coordinador del curso
Joaquín Ruíz de Villa
Teléfono 609 509 807

Convenio con Marisma
Durante el tiempo de duración del 
Programa, los inscritos se 
beneficiarán del Abono Fin de 
Semana, pudiendo hacer uso de 
las instalaciones de Marisma 
Wellness Center los viernes, 
sábados y domingos en todo el 
horario de apertura

Información General
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