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Experto en Coaching, Gestión Emocional y Mindfulness

Qué aprenderás?
 A reconocer y comprender las emociones que afectarán a tu propio rendimiento 

personal y toma de decisiones.
 Aprenderás mediante la neurociencia a conocer el funcionamiento de nuestro 

cerebro y emociones.
 Desarrollarás capacidades personales para la gestión de conflictos de origen 

interno y externo conociendo técnicas que te permitirán relaciones positivas y 
amables.

 Potenciarás la mejora del dialogo interior, atendiendo a los juicios y opiniones que 
forman creencias limitantes

 Vivirás una aventura de autoconocimiento en fortalezas, valores y creencias 
potenciadoras que marcarán tu vida de forma positiva.

 Aprenderás las diferencias entre el pensamiento positivo y el pensamiento útil.
 Serás un experto en las competencias del Coach que se solicitan para ser miembro 

de cualquier asociación de coaching a nivel internacional o nacional.
 Conocerás herramientas adicionales al coaching, como la PNL, Hipnosis y otras 

herramientas energéticas que pueden impulsar la comunicación y comprensión 
necesaria tanto para el propio trabajo personal, como para el trabajo con otras 
personas.

 El curso incluye un curso completo y prácticas de Mindfulness que se desarrollará 
de forma transversal durante el curso.

¿A quien va destinado?
 A cualquier persona que esté buscando dar un giro a su vida, sacar su mayor 

potencial, superar momentos de dificultades o limitaciones, o incrementar su 
estado de bienestar y salud emocional y física.

 A quienes quieran conocer una profesión de gran demanda.
 A terapeutas, líderes de equipo, comerciales, o cualquier persona que precise de 

una gran gestión emocional y liderazgo y que busquen desarrollar nuevas 
habilidades mediante las técnicas del coaching como valor añadido.

 A padres preocupados por el buen desarrollo emocional de su familia.



Qué Es El Coaching
Concepto e Influencias
Diferencias con otras disciplinas
Distintas modalidades en torno al coaching
Importancia del coaching para nuestros días
Competencias y habilidades del coach
El Coaching como herramienta para el cambio
Objetivo SMART
Estableciendo el objetivo con el coachee
Herramientas (la rueda de la vida, observatorio del 
pensamiento, DAFO..etc)
Cambio de observador
Conociendo otras herramientas adicionales al coaching 
(Constelaciones, arteterapia, hipnosis, psych-k, focusing)

Aprendizaje y cambio
Enemigos del aprendizaje
La motivación
Factores cognitivos que intervienen en el aprendizaje
Fases del cambio

Neurociencia
Conociendo nuestra mejor herramienta
Cerebro triuno y sus diferentes componentes
Microbiota, el segundo cerebro
Neurocardiología, breve exposición
Neuronutrición y hábitos saludables
La neurociencia y las emociones
Cómo entrenar nuestro cerebro

Gestión emocional
Qué son las emociones
¿Se controlan las emociones?
Influencia de cuerpo y pensamiento en gestión emocional
Diálogo interior y toma de decisiones
Emociones básicas
Interpretación positiva
Reflejo en el cuerpo
Morfopsicología de la emoción
Gestión individual de las emociones básicas

Juicios, Valores y creencias
Qué son los valores
Reconociendo nuestros valores individuales
Alineación de valores con objetivo
Que son las creencias
Conociendo diferentes herramientas para trabajarlas

Mindfulness. (Curso completo de 8 semanas para la gestión del 
estrés y la ansiedad)

Qué es el Mindfulnes. Concepto y efectos beneficiosos
Mindfulness y ciencia
Principales prácticas de Mindfulness
Aplicación del Mindfulness en el desarrollo personal
Mindfulness y la conciencia del cuerpo
Mindfulness y pensamiento

Introducción a la Programación Neurolinguistica
Qué significa. Historia.
Sistemas de representación
Presuposiciones de la PNL
El mapa no es el territorio
Anclajes y metaprogramas
Comunicación efectiva y resolución de problemas

Bonus: Autoconocimiento. Introducción al Eneagrama
Ego y Esencia
Origen del Eneagrama y uso
Tipos, subtipos, alas y grupos
Descubriendo tu eneatipo

FORMANDO PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS Temario

Transformando el mundo sesión a sesión www.escueladeemociones.com



Transformando el mundo sesión a sesión

El curso se realiza de forma presencial, el último fin de semana de cada mes,
durante un año (con interrupción en la época vacacional de Agosto y
Diciembre). Además de las clases presenciales realizadas el fin de semana
completo, se habilitarán espacios de mastersclass que se llevarán a cabo en
vivo a través de videoconferencia, los segundos viernes de cada mes. (si
estás interesado en un curso en día laboral contáctanos ya que estamos
organizando el siguiente).

Además de las horas presenciales, se realizarán prácticas quincenales de
coaching entre los alumnos. Cada participante presentará un trabajo
individual fin de programa, que junto con las horas de prácticas harán
posible la entrega de diploma de aprovechamiento.

La próxima edición se inicia en Madrid, en nuestra sede de Princesa 69, 1º
Izda, el próximo día 28 de Septiembre.

www.escueladeemociones.com

El programa “Experto en Desarrollo personal y coaching” se desarrolla en grupos
reducidos, con una metodología práctica y experiencial.

No todos los interesados pueden acceder a esta metodología, a veces es preciso pasar por
un proceso individual. Es por ello que mediante una entrevista previa, seleccionamos a los
integrantes del programa, cara a que la energía que se desarrolle sea en un clima de
confianza y respeto.


