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Programa de alto impacto 
que forma en competencias para la 

práctica del Coaching, para el desarrollo 
del liderazgo en las organizaciones.



CONVENIOS
CON +8.000 EMPRESAS

HOY ES MARKETING [HEM]
ENCUENTRO ANUAL 
DE PROFESIONALES DEL MARKETING

5 ÁREAS DE ACTIVIDAD 
GRADO / POSTGRADO / EXECUTIVE

EDITORIAL / IDIOMAS

+80 UNIVERSIDADES 
DE TODO EL MUNDO 
CON LAS QUE MANTENEMOS RELACIÓN 

VINCULACIÓN 
CON EL MUNDO EMPRESARIAL

Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 

FORMACIÓN 
EN COMPETENCIAS DE LA
ECONOMÍA DIGITAL

PREMIOS ASTER 
RECONOCIMENTO DE LOS LOGROS 
DE PROFESIONALES Y EMPRESAS

CLAUSTRO
DE PROBADA CALIDAD DOCENTE 
Y PROFESIONAL

+40.000 
ANTIGUOS ALUMNOS

9 CAMPUS EN ESPAÑA
2 CAMPUS EN BRASIL

La formaCIón dE ProfESIonaLES dE aLta CuaLIfICaCIón, forjadoS Con vaLorES étICoS, junto 

Con nuEStra voCaCIón InvEStIgadora Son LoS trES PILarES SobrE LoS quE SE aPoya nuEStro 

ProyECto. nuEStra aLta vInCuLaCIón Con La EmPrESa noS ha PErmItIdo EnLazar doCEnCIa y 

rEaLIdad EmPrESarIaL, dotamoS a todoS LoS ProgramaS dE La fLExIbILIdad quE PErmItE a LoS 

ProfESIonaLES quE SaLEn dE nuEStraS auLaS EStar rEaLmEntE CaPaCItadoS Para EnfrEntarSE 

a LoS rEtoS dE La EmPrESa modErna y quE afrontEn EL futuro Con PoSIbILIdadES rEaLES dE 

éxIto. PromovEmoS un ELEvado númEro dE aCtIvIdadES dondE ContamoS Con La PrESEnCIa dE 

rELEvantES mIEmbroS dE La EmPrESa: ConfErEnCIaS, foroS, maStErCLaSSES, PraCtICE dayS, EtC.

LA CALIDAD DE NUESTROS PROGRAMAS ESTá AVALADA POR ACREDITACIONES CONCEDIDAS POR INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES



LA CALIDAD DE NUESTROS PROGRAMAS ESTá AVALADA POR ACREDITACIONES CONCEDIDAS POR INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

ESIC, BUSINESS & MARKETING SCHOOL,
CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA DEL COACHING

EN LA VIDA EMPRESARIAL, PRESENTA ESTE 
PROGRAMA PARA SATISFACER LA NECESIDAD DE UN 

SEGMENTO PROFESIONAL QUE DEMANDA 
UNA ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

AL MÁXIMO NIVEL, Y ESE ES NUESTRO OBJETIVO.//
Una característica común a todas las empresas de éxito, 
independientemente de su tamaño o sector de actividad, 
es su capacidad para desarrollar su talento directivo. 
Estas empresas comprenden y asumen que el éxito de 
sus estrategias depende de que su organización sólo 
puede crecer en la medida en que crezcan sus inte-
grantes.

La complejidad, el liderazgo, el trabajo en equipo, la 
toma de decisiones, la confianza, el compromiso… 
requieren un lugar privilegiado en los modelos de 
gestión de los Recursos Humanos.

En este sentido, el coaching ha demostrado su 
validez y eficacia como metodología científica 
para llevar a cabo planes personales, grupales 
y organizativos.

El objetivo de este programa es formar coa-
ches ejecutivos que puedan actuar como 
coaches internos o como coaches exter-
nos a la organización, o bien asumir de 
forma activa un papel de líder coach de 
sus colaboradores.

El título será reconocido por la Asociación Española de 
Coaching Ejecutivo-Organizativo y Mentoring (AECOP), 
perteneciente a la asociación internacional Alliance of 
Executive Coaching Associations, formada por AECOP 
en España, la Association of Corporate Executive 
Coaches (ACEC) en Europa y la Federación 
Iberoamericana de Coaching Ejecutivo (FIACE-AECOP).



[PSLICE]

El coaching es una disciplina orientada al desa-
rrollo del directivo o profesional en tres niveles: 
personal, como líder de un equipo y como miem-
bro de una organización. Se compone de un con-
junto de técnicas y herramientas sistematizadas 
para llevar a cabo un proceso de apoyo indivi-
dualizado a la persona, para que desarrolle todo 
su talento, potencias y capacidades.

Siendo un catalizador de procesos de cambio, 
busca activar el máximo potencial de la persona 
mediante la reflexión confidencial con un coach 
al que da a conocer su historia y su propósito 
profesional, para que le ayude a concretar su 
compromiso con un plan de acción y le acom-
pañe en la gestión del mismo hasta lograr su 
cumplimiento. 

La clave de este proceso de acompañamien-
to radica en conseguir que el pupilo libere su 
talento a través de la detección de sus puntos 
fuertes, de sus oportunidades de mejora y de 
la elaboración y seguimiento de unos objetivos 
acordes con su proyecto profesional, cuyo cum-
plimiento se mide a través de comportamientos 
observables.

Realizar el Programa Superior de Liderazgo Innovador 
y Coaching Estratégico obedece al convencimiento de que la calidad 
del tejido productivo español está directamente relacionada con su calidad directiva, 
cuyo desarrollo depende de su entrenamiento específico 
a través del Coaching Ejecutivo.



//

//

//

Dirigido a:

// Gerentes y directivos de empresa que deseen adquirir habilidades de coach
   en la dirección de equipos humanos.

// Profesionales de los Recursos Humanos que deban llevar a cabo e implantar 
   procesos de coaching.

// Consultores que desarrollen su actividad profesional en el ámbito 
   de los Recursos Humanos.

// Coaches que quieran mejorar su formación o actualizar sus conocimientos 
   y experiencias.

// Profesionales que quieran adquirir habilidades y desarrollar competencias 
   de coaching.

Metodología de trabajo:

Un programa como el que presentamos requiere de una profunda interac-
ción teoría-práctica, aplicando los conceptos, herramientas y técnicas 
expuestas durante el programa para garantizar el aprendizaje y desa-
rrollo en competencias necesarias para ser coach ejecutivo.

Metodología basada en el aprendizaje
experiencial:

// Debate y participación activa de los asistentes.
Se trata de fomentar la reflexión, el diálogo y el intercambio de 
ideas.

// Observación y role playing real. Sesiones de coaching rea-
les en el aula.

// Cada participante recibe su propio proceso de coaching 
estratégico, para vivir su experiencia de coaching como 
pupilo (4 sesiones de 1,5 horas).

// Cada participante realiza prácticas reales como coach 
estratégico, liderando varios procesos de coaching (mí-
nimo 20 horas).

// El alumno dispondrá de 15 horas de supervisión gru-
pal de los procesos de coaching que está realizando.
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Desarrollo del programa:
135 horas lectivas presenciales 
+ 6 horas de coaching individual
+ 20 horas de prácticas reales de coaching

Programa Superior de 
Liderazgo Innovador 
y Coaching Estratégico 
[PSLICE]

161
horas

PROGRAMA ORIENTATIVO SUJETO A POSIBLES MODIFICACIONES

Titulación y certificación:
El alumno que supere el programa obtendrá su correspondiente título de 
PROGRAMA SUPERIOR DE LIDERAZGO INNOVADOR Y COACHING ESTRATÉGICO, 
emitido por ESIC Business & Marketing School. 
Los alumnos podrán certificarse como coaches ya que el título será reconocido por la Asociación Española de Coaching 
Ejecutivo-Organizativo y Mentoring (AECOP), así como disfrutar de las posibilidades de certificación acordadas 
con la Federación Iberoamericana de Coaching Ejecutivo (FIACE-AECOP) y la Association of Corporate Executive Coaches (ACEC).



Programa Superior de Liderazgo Innovador y Coaching Estratégico

01// 
COACHING: 

 CONCEPTOS CLAVE Y 
APLICACIONES.

 DESARROLLO DEL ROL 
PROFESIONAL DEL COACH.

 15 horas.

 
 

02// 
METODOLOGÍA Y PRÁCTICA 

DEL COACHING ESTRATÉGICO.
 30 horas.

 

03// 
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

EN COACHING.
 40 horas.

04// 
APLICACIONES ESPECIALIZADAS 

DEL COACHING
 20 horas.

05// 
COACHING ORGANIZATIVO: 

LIDERAZGO Y COACHING
 15 horas.

06// 
SESIONES DE SUPERVISIÓN 

DE COACHING
 15 horas.

07// 
PRÁCTICAS COMO COACH*.

 20 horas.

08// 
PRÁCTICAS COMO PUPILO.

 6 horas.

•  Origen y sentido del coaching. El coaching y otras disciplinas o modalidades de coaching.
•  El coaching estratégico. El coaching en diferentes escenarios estratégicos de las empresas.
•  El papel del coaching en el desarrollo del liderazgo. 
•  Ética del Coaching: código de conducta. Valores. Ética. El código ético de AECOP y su apli-

cación.
•  Fundamentos y protagonistas del coaching. El perfil del coach: puntos fuertes y oportu-

nidades de mejora. Competencias básicas de coach descritas por AECOP y desarrolladas 
durante el curso.

 
 
•  Las fases del proceso de coaching individual. Las sesiones de coaching y sus objetivos.
•  La primera sesión de coaching individual. Herramientas a utilizar durante la primera sesión.
•  Desarrollo de las sesiones de coaching: sesión inicial y sesiones intermedias.
•  La última sesión y el cierre del proceso de coaching. 
•  Los objetivos más frecuentes del proceso de coaching. La confidencialidad del proceso. 

Errores más habituales durante el proceso.
•  Los diez pasos del coaching. 
•  Metodología de la entrevista. 
•  Role playing en aula de cada una de las sesiones de coaching. 

•  Herramientas de evaluación y auto-conocimiento en coaching. 
•  Coaching Ejecutivo y PNL: conceptos clave y aplicación en las organizaciones. 
 Aplicaciones de la PNL en el coaching ejecutivo.
•  Coaching e Inteligencia Emocional: aplicaciones de la inteligencia emocional en el coaching 

ejecutivo. Desarrollo de las habilidades de inteligencia emocional intrapersonales   
e interpersonales en el coaching ejecutivo y en las organizaciones.

•  Gestión del estrés, del tiempo y generación de energía: la felicidad y la psicología positiva.

•  Coaching de equipo.
•  Coaching comercial.
•  Coaching de carrera.
 Construir una marca profesional a través del coaching.

•  Liderazgo innovador. El líder como coach: cambio de paradigma y calidad directiva. El papel 
del líder como potenciador del talento de los colaboradores. Habilidades de coaching para 
el directivo.

•  Aplicaciones del coaching al liderazgo organizativo desde la perspectiva
 sistémica.

•  Supervisión grupal de las prácticas de coaching reales de los alumnos
 por un coach senior certificado.

•  Se desarrollarán varios procesos de coaching con pupilos voluntarios.
 * SE REALIZAN FUERA DE LAS HORAS DE CLASE Y SON SUPERVISADAS

•  Recibiendo como pupilo un proceso de coaching individual de 4 sesiones por un coach 
ejecutivo para ayudar en el proceso de crecimiento como coach.
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CO-DIRECTORES DEL PROGRAMA

Formado por profesorado y coaches especializados en cada materia, procedentes tanto del ámbito académico como profesional, 
que siempre aportan un enfoque práctico a las sesiones y una visión de las organizaciones tanto nacional como internacional.

Ponentes

// Juan Carlos Cubeiro.
Referente español en Management, está considerado uno de los 
mayores expertos españoles en Talento, Liderazgo y Coaching. 
Presidente de Honor de la Asociación Española de Coaching 
(AECOP). Coach con más experiencia y mayor número de direc-
tores generales de nuestro país. Desde 1987 ha trabajado como 
consultor experto en Arthur Andersen, Coopers & Lybrand y Ha-
yGroup, donde fue Director Europeo de Gestión y Desarrollo del 
Talento. Ha sido Presidente de Eurotalent, consultora de referen-
cia en coaching estratégico en España. Actualmente es Head of 
Talent de Manpower Group. En estos años ha dirigido proyectos 
de consultoría y coaching estratégico para centenares de compa-
ñías, entre ellas el 80% de las 500 mayores empresas españolas. 
Autor de más de 40 libros, ponente y conferenciante de recono-
cido prestigio nacional e internacional, participa como experto en 
programas y debates especializados en televisión y radio y cola-
bora habitualmente con la prensa económica española. Su blog 
“Hablemos de Talento” es el blog de referencia en talento, lide-
razgo y coaching. Licenciado en Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la Universidad Autónoma de Madrid y en Derecho por 
UNED, Diplomado en Marketing Internacional por la Saint Louis 
University y coach senior certificado por AECOP.

// Irene Martínez.
Coach experta en desarrollo directivo y carreras profesionales. Ha 
desarrollado una amplia y consolidada experiencia profesional de 
más de veinte años en la empresa privada, dirigiendo el Departa-
mento de Desarrollo de RR.HH. de Colebega (Coca-Cola) y en el 
ámbito de la consultoría de Recursos Humanos en Cogrup Con-
sultores y en Creade Human Capital Solutions del Grupo Adecco. 
Actualmente es Directora de Key Executive, así como de la Funda-
ción Key Executive. Como experta en desarrollo de carreras pro-
fesionales, se ha especializado en dirigir procesos de desarrollo, 
transición y, en su caso, reubicación profesional (Outplacement) 
para directivos y managers que se hallan en un momento de cam-
bio profesional. Autora de “Marca Profesional, cómo ser sobresa-
liente, relevante y diferentes” Ed. Alienta. Articulista en prensa y 
ponente en jornadas especializadas. Su blog “Marca Profesional” 
puede seguirse en la web de APD. Profesora en Escuelas de Nego-
cios y Masters Universitarios, co-dirige desde 2010 Cursos Supe-
riores de Coaching Ejecutivo. Licenciada en Psicología y Licencia-
da en Ciencias del Trabajo, es postgrado en Gestión de Recursos 
Humanos y Graduada en el Programa de Gerencia de Empresas 
de APD-CED. Coach senior certificada por AECOP.

CLAUSTRO ORIENTATIVO SUJETO A POSIBLES MODIFICACIONES



//

//

//

Programa Superior de Liderazgo Innovador y Coaching Estratégico

// Noelia Bermúdez.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Postgrado 
en Liderazgo Innovador y Coaching Ejecutivo, Graduada en Cur-
so Alta Dirección de Empresas, Practitioner en PNL por la AEPNL, 
Practitioner en Inteligencia Emocional. Coach ejecutivo certifica-
do por AECOP. Amplia experiencia profesional en gestión y direc-
ción de recursos humanos en empresas como Inditex e Imagina-
rium, unido a su experiencia como coach. Presidenta de AECOP 
en Aragón.

// Liliana Brando.
Licenciada en Relaciones Humanas y Públicas, Máster en Direc-
ción de Recursos Humanos. Coach ejecutivo certificado. Más de 
20 años de experiencia en puestos de responsabilidad en el área 
comercial y de dirección de personas. Desde 2008 se dedica en 
exclusiva a la actividad de consultoría, como formadora, coach, 
consultora y asesora en recursos humanos en empresas de dis-
tintos sectores. Es consultora, coach, profesora y directora de 
proyectos en Escuelas de Negocios. Coach senior certificada por 
AECOP.

// Yolanda Cañizares.
Diplomada en Marketing, Máster en Coaching y Experto en Inte-
ligencia Emocional por la Universidad Camilo José Cela. Coach 
ejecutivo experta en desarrollo de Inteligencia Emocional. Más de 
20 años de experiencia como directivo y 6 años como coach y do-
cente especializada en el desarrollo de habilidades en la empresa 
y competencias de inteligencia emocional.

// Francisco Carreras.
Economista, Máster en Creación y Gestión de Empresas, Máster 
en Recursos Humanos, especialización en Coaching, Máster en 
Asesoría Fiscal y Laboral. Coach senior certificado por AECOP. Ha 
desarrollado su trayectoria profesional durante 24 años en el sec-
tor financiero, como Director Financiero Ejecutivo y de Recursos. 
Desde 2010 es consultor, formador y coach experto en desarrollo 
del liderazgo, dirigiendo y ejecutando proyectos en empresas de 
diversos
sectores.

// María José Cinca.
Diplomada en Graduado Social. Coach certificada por AECOP. Ac-
tualmente es Directora de RR.HH. de Mondo Ibérica, tiene más de 
20 años de experiencia profesional en la gestión de personas en 
el entorno empresarial y en diferentes sectores. Apasionada del 
género humano, la inteligencia emocional, el talento, el liderazgo 
y el equipo.

// Raquel Davó.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad de Valencia, Máster en Dirección de Recursos Humanos 
por ESIC, Business&Marketing School y Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales por UIMP. Coach ejecutivo certificada por ICF. 
Con más de diez años de experiencia profesional como consulto-
ra de recursos humanos, desarrollando proyectos de consultoría 
de recursos humanos y formación para destacadas empresas e 
instituciones públicas, en áreas de desarrollo personal, manage-
ment y desarrollo del liderazgo, así como diseño y ejecución de 
acciones formativas especializadas en equipos directivos y equi-
pos comerciales, tanto in company como outdoor.

// Maite Finch.
Licenciada en Psicología, Máster en Gestión del Talento y Diplo-
ma con distinción Inspiring Leadership Through Emotional Inte-
lligence en Case Western Reserve University. Con una amplia y 
consolidada experiencia como coach, formadora y consultora, ha 
sido Responsable de Unidad de Negocio, Gestión del Talento y 
Competencias Profesionales en Forintec, donde ha desarrollado 
proyectos de desarrollo del talento en empresas de diversos sec-
tores. Formadora en desarrollo de habilidades, coaching e inteli-
gencia emocional. 
Actualmente es consultora y coach independiente, desarrollando 
procesos de coaching y de formación en habilidades. Coach eje-
cutivo senior certificado por AECOP.

/// Vigela Lloret.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, MBA por el 
Instituto de Empresa, Experta en Habilidades Directivas por Fun-
desem, Máster Practitioner en PNL, Eneagrama por la Escuela de 
Claudio Naranjo. Formada como coach en el Programa Superior 
de Coaching Ejecutivo del CEU-Eurotalent. Aporta una conso-
lidada experiencia profesional de más de 10 años en el ámbito 
empresarial y 5 años como coach y formadora en habilidades 
directivas y sociales, coaching e inteligencia emocional. Coach 
profesional ejecutivo certificado por AECOP.

// Rosa de la Morena.
Diplomada en Magisterio, Máster en Dirección de Marketing y 
Gestión Comercial, Máster en Dirección de Recursos Huma-
nos por IFEM y Certificación en PNL por el Instituto de Potencial 
Humano. Aporta más de 20 años de experiencia en puestos di-
rectivos de recursos humanos y comerciales. Coach Ejecutivo 
certificada por ICF. Con más de 10 años de experiencia como for-
madora en habilidades directivas, especializada en formación en 
dirección y gestión de equipos de ventas, liderazgo y dirección y 
gestión de personas.

// Ana Sanz.
Programa Superior de Liderazgo Innovador y Coaching Estratégi-
co por ESIC, Business&Marketing School, Máster de Emprendedo-
res por el Instituto Pensamiento Positivo y Estudios en Sociología 
por la UNED. Coach ejecutivo certificada por AECOP. Actualmente 
como profesional independiente en comunicación, gestión y ta-
lento, realiza trabajos de comunicación, estrategia y procesos de 
coaching individual y de equipo. Ha sido Directora-Gerente del 
Instituto Aragonés de la Juventud, con más de 170 personas a 
su cargo.

// Winni Schindler.
Coach profesional especializado en psicología positiva. Dirige 
la empresa Schindler Servicio Integral de Idiomas, dedicada a la 
enseñanza de idiomas y coaching para empresas, que en los últi-
mos años ha atendido a más de 80 organizaciones, con profeso-
res de 19 países. Imparte seminarios sobre motivación, felicidad, 
equilibrio de vida y gestión del estrés. Director de Comunicación y 
Relaciones Internacionales de AECOP.

ALGUNOS COMPONENTES DEL CLAUSTRO



ESIC Madrid
// Avda. Valdenigrales s/n

// Pozuelo de Alarcón . 28223 madrid
// 91 452 41 00

// Arturo Soria, 161. 28043 Madrid
// executive@esic.edu

// 91 744 40 40

ESIC Barcelona
// C/ Marià Cubí, 124 . 08021 Barcelona

// info@ismarketing.com
// 93 414 44 44

ESIC Valencia
// Avda. de Blasco Ibáñez, 55 . 46021 Valencia

// info.valencia@esic.edu
// 96 361 48 11

ESIC Sevilla
// Edificio de la Prensa

// Avda. de Carlos III, s/n. 41092 Isla de la Cartuja (Sevilla)
// info.sevilla@esic.edu

// 95 446 00 03

ESIC Zaragoza
// Vía Ibérica, 28-34. 50012 Zaragoza

// info.zaragoza@esic.edu
// 976 35 07 14

ESIC Navarra
// ESIC - CLUB DE MARKETING DE NAVARRA

// Avda. de Anaitasuna, 31. 31192 Mutilva
// info.pamplona@esic.edu

// 948 29 01 55

ESIC Málaga
// C/ Severo Ochoa, 49

// Parque Tecnológico de Andalucía . 29590 Campanillas
// info.malaga@esic.edu

// 952 02 03 69

ESIC Bilbao
// CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO

// C/ Licenciado Poza, 17. 48011 Bilbao (Vizcaya)
// formacion@camarabilbao.com

// 94 470 24 86

ESIC Granada
// ESCUELA INTERNACIONAL DE GERENCIA

// C/ Eduardo Molina Fajardo, 20 . 18014 Granada
// master@esgerencia.com

// 958 22 29 14
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www.esic.edu

facebook.com/esic

twitter.com/esiceducation

tinyurl.com/ESIC-LinKedin

plus.google.com/+EsicEs/posts

instagram.com/esiceducation

youtube.com/ESICmarketing

www.esic.edu/etrends


