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Título Propio CEU San Pablo Andalucía



Inteligencia Emocional

Gracias por interesarte en la próxima edición del Máster de Coaching que, bajo la organización de la 
Fundación San Pablo Andalucía CEU y Diamond Building, arrancará el próximo 16 de febrero de 
2018.
 
El coaching es una de las especialidades que mayor crecimiento está experimentando en los últimos 
años como vía para el desarrollo del potencial y el talento de las personas y las organizaciones. Sus 
aplicaciones en distintos ámbitos, desde el personal al ejecutivo o el empresarial, han hecho que cada 
año sean más las escuelas y universidades privadas interesadas en incorporar el coaching a sus 
planes de estudios, no sólo como modelo de formación y aprendizaje de sus empleados, sino como 
nueva ciencia del conocimiento a transmitir a otras personas.

La Fundación San Pablo Andalucía CEU, siempre en la vanguardia de las últimas tendencias educati-
vas y pedagógicas, no es ajena a esta corriente y en 2015 incluyó en su Instituto de Postgrado el 
Máster en Coaching como título propio, una titulación en la que cuenta como colaborador con Diamond 
Building, empresa andaluza con 20 años de experiencia en el sector de la formación, el coaching, la 
Inteligencia Emocional y la Programación Neurolingüística.

El Máster de Coaching de la Fundación San Pablo Andalucía CEU ofrece el programa más amplio y 
completo del mercado, con un montante de 60 créditos ECTS repartidos en 14 módulos presenciales 
a lo largo de 12 meses. Los años de experiencia y la lectura de las necesidades del mercado han servi-
do para desarrollar un programa ajustado a los requerimientos del coach profesional, cimentado en los 
tres pilares del coaching, la Inteligencia Emocional y la Programación Neurolingüística (PNL).

Así, el Máster ofrece a los inscritos una formación integral basada en una sólida base de coaching, 
tanto en su esencia del cara a cara con un cliente como en su modalidad de equipos. El programa 
añade dos módulos de herramientas específicas tanto de Inteligencia Emocional como de PNL, de 
forma que el alumno cuente con mayores recursos a la hora de afrontar los posibles obstáculos que 
presente un cliente durante un proceso de coaching. La formación se completa con módulos específi-
cos de comunicación y marketing, claves para el desarrollo profesional del coach, para terminar con el 
módulo Make a Decision, en el que desarrollaremos dinámicas de motivación de alto impacto.

BIENVENIDOS AL MÁSTER DE COACHING 
CEU-DIAMOND BUILDING



El Máster está destinado para todos aquellos que 
quieran introducirse en el mundo del coaching para 
ejercer como coaches profesionales, una de las pro-
fesiones con más crecimiento en los últimos años, 
así como aquellos que dirijan procesos de desarrollo 
personal, profesional y organizacional.

La titulación está especialmente indicada para líde-
res, emprendedores y empresarios que coordinen 
personas y equipos de trabajo en cualquier ámbito 
de la empresa.

Además, este Máster está dirigido a todos aquellos 
que ejerzan como profesionales de la psicología, la 
pedagogía, la docencia, la salud y la clínica.

También va dirigido a empresarios, ejecutivos, 
mandos, técnicos y especialistas, así como estu-
diantes y graduados de cualquier especialidad que 
deseen ampliar sus conocimientos y desarrollar 
nuevas herramientas de aplicación en sus ámbitos 
profesionales.

¿PARA QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL MÁSTER?



El Máster tiene una metodología semipresencial que 
cuenta con 14 módulos que se celebran en fines de 
semana, viernes tarde (de 16 a 21 horas) y sábados por 
la mañana (de 8 a 14 horas), lo que se ajusta perfecta-
mente al perfil de profesionales en activo para el que 
está dirigido. El resto de trabajo es individual o en 
grupo, con diferentes ejercicios prácticos, lecturas obli-
gatorias y recomendadas, así como películas enfoca-
das a cada una de las áreas del programa. Se trata de 
una metodología flexible pero exigente, respetando los 
tiempos y procesos de cada inscrito bajo la permanente 
supervisión de los profesores y tutores del programa.

El Máster permite a los alumnos adiestrarse en el 
manejo de aquellas herramientas, métodos, sistemas y 
procesos de trabajo específicos de coaching que están 
demostrando de forma consistente excelentes resulta-
dos. Mediante la parte presencial y el apoyo a lo largo 
de todo el año, los alumnos llegarán a dominar los 
recursos y estrategias del coaching personal o Life 
Coaching, base de toda especialización, abordándolos 
desde las diferentes perspectivas y enfoques existen-
tes. Al mismo tiempo, los inscritos podrán experimentar 
como protagonistas del proceso formativo qué se siente 
en el rol de coach y en el rol de coachee, con objeto de 
culminar un proceso de aprendizaje fuertemente expe-
riencial.

METODOLOGÍA



OBJETIVOS GENERALES



Adquirir y desarrollar las competencias del 
coach profesional.

Formar coaches con una sólida formación en las 
capacidades y destrezas demandadas por el 
mercado.

Entrenar en herramientas, métodos, sistemas y 
procesos de coaching con probados resultados.

Dotar de recursos y estrategias para el Coaching 
Personal desde diferentes perspectivas y enfo-
ques.

Experimentar los roles de coach y coachee 
como protagonistas del proceso formativo.

Desarrollar el pensamiento acerca de las limita-
ciones personales como oportunidades para el 
crecimiento personal y profesional.

Superar los obstáculos que se presentan en una 
sesión de coaching, manejando las dificultades 
con éxito.

Ejercitar el coaching desde el SER coach, no 
desde el HACER coaching.



MÓDULOS



MÓDULO 9. 

Este módulo consiste en una presentación general del marco 
teórico y práctico que se desarrollará en el Máster. Haremos un 
acercamiento al origen del coaching, sus distintas definiciones 
y la justificación de su nacimiento. Analizaremos los diferentes 
modelos (ABC, GROW, ACHIEVE…) y su equivalencia con el 
modelo básico CRA (Conciencia-Responsabilidad-Acción). 
Además, estableceremos las bases del MÉTODO DIAMOND, 
un sistema creado y desarrollado por nuestra propia empresa 
que será una herramienta básica durante el proceso formativo.

El MÉTODO DIAMOND es un modelo de coaching de siete 
pasos que pone el énfasis en la asunción de la responsabilidad 
por parte del coachee con los siguientes conceptos.

Este módulo establecerá las competencias básicas que nece-
sitan los coaches de acuerdo con la OCCI (Organización de 
Certificadores de Coaches Internacionales). Éstas serán las 
habilidades que demostrarán su consistencia durante el desa-
rrollo profesional de su trabajo con el coaching.

- Definición de la situación actual.
- Identificación de objetivos.
- Asunción de la responsabilidad / Aceptación 
  de lo que no está en nuestras manos.
- Motivación
- Oportunidades / Obstáculos / Opciones
- Necesidades
- Decisiones (Plan de acción)

1. INTRODUCCIÓN Y BASES 
    



El rol del coach es el protagonista en este módulo, 
especialmente en relación con las mínimas competen-
cias que tiene que adquirir y desarrollar. Para ello se 
realizarán diferentes ejercicios y dinámicas.
 
Otro punto clave en este módulo será la definición de 
objetivos, metas y su jerarquía funcional. Empezare-
mos a trabajar con las herramientas específicas que 
serán usadas con el coachee durante las sesiones. 

Analizaremos una sesión de coaching, prestando 
especial atención a su desarrollo, pero también a la 
importancia que tiene el trabajo previo y posterior a la 
sesión. También prestaremos atención a los errores 
más usuales que comete el coach en formación.

El cambio será un aspecto clave en este módulo, de 
acuerdo con su estructura, sus distintos pasos y las 
posibles resistencias que encontaremos en un coa-
chee tomando al coach como catalizador del cambio 
durante un proceso de coaching.

2. HERRAMIENTAS



El Máster tiene una metodología semipresencial que 
cuenta con 14 módulos que se celebran en fines de 
semana, viernes tarde (de 16 a 21 horas) y sábados por 
la mañana (de 8 a 14 horas), lo que se ajusta perfecta-
mente al perfil de profesionales en activo para el que 
está dirigido. El resto de trabajo es individual o en 
grupo, con diferentes ejercicios prácticos, lecturas obli-
gatorias y recomendadas, así como películas enfoca-
das a cada una de las áreas del programa. Se trata de 
una metodología flexible pero exigente, respetando los 
tiempos y procesos de cada inscrito bajo la permanente 
supervisión de los profesores y tutores del programa.

El Máster permite a los alumnos adiestrarse en el 
manejo de aquellas herramientas, métodos, sistemas y 
procesos de trabajo específicos de coaching que están 
demostrando de forma consistente excelentes resulta-
dos. Mediante la parte presencial y el apoyo a lo largo 
de todo el año, los alumnos llegarán a dominar los 
recursos y estrategias del coaching personal o Life 
Coaching, base de toda especialización, abordándolos 
desde las diferentes perspectivas y enfoques existen-
tes. Al mismo tiempo, los inscritos podrán experimentar 
como protagonistas del proceso formativo qué se siente 
en el rol de coach y en el rol de coachee, con objeto de 
culminar un proceso de aprendizaje fuertemente expe-
riencial.

3.  CONVERSACIONES DE COACHING

En este módulo trataremos de comprender al ser humano como un 
ser lingüístico desde un punto de vista ontológico. Al mismo 
tiempo, adquiriremos las herramientas y competencias necesarias 
para la transformación de los individuos y de las organizaciones.

Trabajaremos la importancia del lenguaje y de los actos lingüísti-
cos (el pedido, la oferta, la promesa, la declaración, la queja, la 
crítica…) y su importancia en la consecución de resultados.



4. COACHING DE EQUIPOS

Desarrollaremos el conocimiento, las habilidades y las 
capacidades que se aplicarán en una sesión de coaching 
con equipos de diferentes sectores: empresas, ONG, orga-
nizaciones públicas, equipos comerciales, equipos deporti-
vos…

Una organización es una especie de familia, un espacio en 
el que solemos pasar más tiempo que en nuestra propia 
casa. La empresa es el lugar donde el ser humano debe 
sentirse pleno en un espacio de desarrollo. Trabajaremos 
en un programa con 13 áreas con la intención de sentar las 
bases de un equipo sólido y exitoso.

- Consciencia
- Complementariedad
- Coordinación
- Comunicación
- Confianza
- Compromiso
- Cambio
- Creativo
- Cultura
- Competitivo
- Coherencia
- Contribución
- Cohesión



Como su propio nombre indica, este es un módulo esencialmente 
práctico en el que desarrollaremos las habilidades y herramientas 
de los contenidos vistos en los módulos anteriores.

El objetivo es integrar en los coaches en formación las herramien-
tas necesarias para afrontar con éxito una sesión de coaching. 
Trabajaremos con diferentes dinámicas: cara a cara (incluyendo 
la figura del observador) practicando el feedback; cara a cara en 
parejas, cara a cara con público…

5. PRACTICUM I



6. INTELIGENCIA EMOCIONAL I

Establecer en el coachee el equilibrio emocional es un recur-
so clave para el coach en el proceso de coaching. Detectar 
aspectos emocionales negativos y su posterior eliminación 
pueden convertirse en una clave para el éxito de un proceso. 
Para ello, trabajaremos con herramientas que nos permitirán 
incrementar la responsabilidad en el cliente respecto a esas 
señales (miedo, resentimiento, rencor, ira…) y desatascar 
situaciones que, en principio, pueden parecer más técnicas o 
prácticas y que, en el fondo, tienen un amplio trasfondo emo-
cional. 

Así, el coach tendrá una experiencia en primera persona con 
las posibles resistencias que puede presentar un coachee:

- Veremos herramientas de Inteligencia Emocional centra 
  das en su aplicación en una  sesión de coaching. 

- Identificaremos las diferentes emociones del coachee.
 
- Estudiaremos las emociones básicas. 

- Trabajaremos específicamente con el miedo, el rencor,
   la tristeza, la culpa y el resentimiento.

- Lenguaje y estado emocional del coachee. 



Este módulo consiste en una presentación general del marco 
teórico y práctico que se desarrollará en el Máster. Haremos un 
acercamiento al origen del coaching, sus distintas definiciones 
y la justificación de su nacimiento. Analizaremos los diferentes 
modelos (ABC, GROW, ACHIEVE…) y su equivalencia con el 
modelo básico CRA (Conciencia-Responsabilidad-Acción). 
Además, estableceremos las bases del MÉTODO DIAMOND, 
un sistema creado y desarrollado por nuestra propia empresa 
que será una herramienta básica durante el proceso formativo.

El MÉTODO DIAMOND es un modelo de coaching de siete 
pasos que pone el énfasis en la asunción de la responsabilidad 
por parte del coachee con los siguientes conceptos.

Este módulo establecerá las competencias básicas que nece-
sitan los coaches de acuerdo con la OCCI (Organización de 
Certificadores de Coaches Internacionales). Éstas serán las 
habilidades que demostrarán su consistencia durante el desa-
rrollo profesional de su trabajo con el coaching.

En este módulo, el coach en formación obtendrá los recur-
sos motivacionales que le permitirán romper los posibles 
muros construidos por el cliente en un proceso de coaching. 
Aprenderemos a empujar al cliente a la acción, rompiendo 
los patrones fisiológicos, del lenguaje y del enfoque.

Trabajaremos con el proceso del perdón, la asertividad, la 
autoestima, el empoderamiento y con recursos motivaciona-
les de alto impacto. También estudiaremos el secuestro 
emocional (secuestro de la amígdala) y estrategias para 
vencer el miedo.

En este módulo experimentaremos una dinámica de alto 
impacto, breaking arrow, una metáfora de la lucha contra el 
miedo y la victoria sobre el secuestro emocional. 

7. INTELIGENCIA EMOCIONAL II



El trabajo y el entrenamiento en las competencias de la observa-
ción y la comunicación serán las bases de este módulo, prestando 
especial atención al papel del proceso comunicativo en una sesión 
de coaching.

La PNL dota al coach de recursos específicos para la comunica-
ción, abriendo y aclarando el canal comunicativo con su cliente. 
Aprenderemos distintas maneras de:

- Mejorar el rapport
- Identificar los sistemas representacionales del coachee. 
- Descubrir mapas mentales.
- Limpiar significados en el contenido de un mensaje. 

Como complemento, también introduciremos 
al coach en el estudio del lenguaje no verbal y 
su importancia en el proceso comunicativo: 
posición del cuerpo, movimientos de la 
cabeza, posición de piernas y brazos…

8. PROGRAMACIÓN NEURO LINGÜÍSTICA I



9. PROGRAMACIÓN NEURO LINGÜÍSTICA II

En este módulo estudiaremos la PNL desde un punto de vista más 
pragmático y operativo, como un conjunto de modelos, herramien-
tas y métodos para actuar en una manera más efectiva.

- Construcción de la experiencia subjetiva. 
- Aplicación de la PNL a diferentes contextos. 
- Posiciones perceptivas. 
- Lenguaje verbal y predicados verbales. 
- Calibración y percepción sensorial. 
- Rapport y empatía.
- Lenguaje hipnótico. 
- Niveles lógicos de consciencia. 
- Reencuadre.
- Anclajes.



10. PRACTICUM II

Desarrollaremos la habilidad mediante la práctica de los 
conocimientos y herramientas mostrados en los últimos 
cinco módulos.

El objetivo de este módulo es la integración de esas habili-
dades para generar las distintas capacidades que el coach 
necesitará en una sesión de coaching exitosa.

Trabajaremos con diferentes dinámicas en distintas situa-
ciones reales: cara a cara (con observador) practicando el 
feedback; cara a cara por parejas; cara a cara con público; 
una sesión de coaching grupal…



En este módulo descubriremos la comunicación per-
suasiva, desarrollaremos la capacidad de comprender 
a la audiencia y usaremos el espacio a nuestro favor.

La comunicación es el hecho de hacer algo en común 
con la audiencia, es decir, entrar en su mundo y comu-
nicar nuestro mundo con el suyo.

La comunicación es mucho más que una mera transmi-
sión de información. Implica información y significado, 
compartir ideas con un receptor que mantiene sus dere-
chos a aceptar, rechazar o ignorar los mensajes. Para 
ello desarrollaremos una comunicación efectiva en su 
intención de trasladar el máximo de información, pero 
también afectiva para que el contenido vaya acompaña-
do de una carga emocional.

11.  COMUNICACIÓN 



12.  MARKETING 

En este punto del proceso, tomaremos un punto de 
vista más práctico de la información recibida en los 
módulos anteriores con la intención de crear una 
marca personal en nuestro negocio de coaching. 

Aquí está la clave: ¿Qué le ofrezco al mercado? 
¿Cómo? Para encontrar las respuestas, desarrollare-
mos un plan estratégico y prestaremos atención a la 
vision comercial, la percepción de la venta, la misión, 
la visión y los valores de nuestro negocio de coa-
ching. 



El objetivo de este módulo es transferir al coach en formación la impor-
tancia de SER coach como un arma para afrontar cualquier posible 
situación que tengamos ante un cliente. 

Haremos un trabajo profundo con nuestras creencias y su procesa-
miento en una sesión de coaching, con la autoestima, la autoconfianza 
y la autoimagen. El compromiso, el manejo de nuestras limitaciones 
internas, el miedo y el afrontamiento ante la falta de recursos también 
ocuparán este fin de semana.

El módulo ha sido diseñado con un claro objetivo: aclarar el escenario 
de decisión que está enmarcando nuestra vida ahora mismo (personal, 
profesional, familiarmente…) para atrevernos a dar el siguiente paso, 
pasar de la duda a la acción.
 
Actividades: - Board breaking

- Jump trust
- Fire walking

13. MAKE A DECISION



14. EVALUACIÓN 

Exámenes orales y escritos.

Conclusiones y agradecimientos.

Exposición del trabajo final.

 Requisitos:

- Presentación de los trabajos solicitados por los profesores. 
- Redacción y presentación del TFM (Trabajo Final de Master). 
- Examen oral y escrito. 
- Presentación de 40 sesiones prácticas. 



PRECIO

Precio Máster 4.400 € 

1 - Hasta el 31 de diciembre de 2017, Descuento 20% (precio 3.520 €).

2.- Hasta el 31 de enero de 2018, Descuento 10% (precio 3.960 €).

3.- Hasta el día de inicio del curso y desde el 16 de febrero de 2018
      el precio sería ya el definitivo de 4.400 €.

4.- El pago al contado lleva aparejado un Dto. adicional de un 5%.



Módulo 1    Introducción y bases 16 y 17 de febrero 2018. 
Módulo 2    Herramientas  16 y 17 de marzo 2018.
Módulo 3    Conversaciones de Coaching  13 y 14 de abril 2018.
Módulo 4    Coaching de Equipos  18 y 19 de mayo 2018.
Módulo 5    Practicum (I) 25 y 26 de mayo 2018.
Módulo 6    Inteligencia Emocional (1) 22 y 23 de junio 2018.
Módulo 7    Inteligencia Emocional (2) 6 y 7 de julio 2018
Módulo 8    PNL (1) 7 y 8 de septiembre 2018.
Módulo 9    PNL (2) 5 y 6 de octubre 2018.
Módulo 10  Practicum (2) 19 y 20 de octubre 2018.
Módulo 11  Comunicación 2 y 3 de noviembre 2018.
Módulo 12  Marketing 30 de noviembre y 1 de diciembre 2018.
Módulo 13  Make a Decision. Más allá de la excelencia 14 y 15 de diciembre 2018. 
Módulo 14  Evaluación 11 y 12 de enero de 2019

Las clases presenciales serán los viernes de 16:00h a 21:00h y los 
sábados de 8:00h a 14:00h.

Sólo el módulo 13 tiene un horario especial, ya que por necesida-
des formativas tendrá el mismo formato en la jornada del viernes, 
mientras que el sábado se alargará hasta no antes de las 22:00h.

CALENDARIO  Y CRONOGRAMA

60 Créditos ECTS.



PROFESORADO



Pepe Cabello. Máster en Coaching Ontológico, por la 
Escuela de Liderzgo Integral, en Buenos Aires. Curso Su-
perior de Coachinag, Inteligencia Emocional y Tecnolo-
gías Aplicadas, por la Universidad Pontificia de Salaman-
ca. Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Program-
ming, por la Society of NLP (PNL) avalado por el Dr. 
Richard Bandler. Certificación Internacional en Coaching 
Avanzado con nuevo código de PNL (John Grinder y 
Carmen Bostic). Formación en Hipnosis Ericksoniana.

José Carlos León. Licenciado en Filología Inglesa (Uni-
versidad de Córdoba, 1998), Certificado de Aptitud Peda-
gógica (Universidad de Córdoba, 1999). Licensed Practi-
tioner of NLP (Programación Neurolingüística) Diamond 
Building en colaboración con Talent Institute (Córdoba, 
2015), Certificación Internacional de Experta en Coaching 
con Diamond Building (Córdoba, 2013), especialista en 
coaching educativo, deportivo e Inteligencia Emocional. 
Máster en Periodismo por la Federación Española de Ba-
loncesto.



Fran Mezcua. Experto en comunicación y relaciones 
interpersonales. Inició su carrera profesional como locu-
tor y periodista en la Cadena Ser y la Agencia EFE. En 
los últimos 25 años ha desarrollado su actividad como 
director creativo en agencias y empresas como JWT, 
Grupo WPP, Banco Santander, El Corte Inglés, Agatha 
Ruiz de la Prada, Disney o Renfe. Asesor de políticos y 
empresarios, ha impartido cursos de comunicación a 
alguna de las empresas más importantes de España e 
instituciones gubernamentales. Lleva 20 años ayudando 
a profesionales a sacar el máximo rendimiento a su 
comunicación.

Teresa Calleja Mora. Licenciada en Psicología (Univer-
sidad de Almería, 2002), Licensed Practitioner of NLP 
(Programación Neurolingüística) Diamond Building en 
colaboración con Talent Institute (Córdoba, 2015), Certifi-
cación Internacional de Experta en Coaching con Dia-
mond Building (Córdoba, 2015), Master Universitario en 
Neuropsicología y Educación (Universidad Internacional 
de La Rioja, 2013), Master en Asesoramiento, Evalua-
ción e Intervención Psicoeducativa (2011), Certificado de 
Aptitud Pedagógica (Universidad de Córdoba, 1999), 
Master Internacional en Psicología Clínica (2006), Exper-
ta en Psicología Infanto-Juvenil (2008).



Make a Decision



MOTIVACIÓN FORMACIÓN
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    ISO-9001
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VISIÓN EQUIPOS

CONSULTORÍA RESULTADOS
ACCIÓN DESARROLLO PERSONAL

MAKE A DECISION
MASTER EN COACHING

AUMENTO de VENTAS
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www.diamondbuilding.es
España, Córdoba: Rabanales 21,Parque Científico Tecnológico de Córdoba 

Calle Astrónoma  Cecilia Payne I. 1.Edificio Aldebarán, Modulo 2.23. 
Madrid: Av. Isla Graciosa,7.28703 San Sebastián de los Reyes.
Teléfono : +34 957248 258. Email gestion@diamondbuilding.es

MX

ENG

IRA

PRT

PL

LT

ESP

U.S

COL


