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Gracias por interesarte en la próxima edición del Master de Coaching que, bajo la organización de la Fun-
dación San Pablo Andalucía CEU y Diamond Building, arrancará el próximo 17 de febrero de 2017.
 
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, ha 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 educativas y 
pedagógicas, no es ajena a esta corriente y en 2015 incluyó en su Instituto de Postgrado el Master en Coa-
ching 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 Master de Coaching de la Fundación San Pablo Andalucía CEU ofrece el programa más amplio y com-
pleto 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 servido para desa-
rrollar 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 Master 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 especí�cas 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 especí�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.







OBJETIVOS GENERALES





MÓDULOS











11. COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ORATORIA
     AL MÁS ALTO NIVEL



6. INTELIGENCIA EMOCIONAL I

Establecer en el coachee el equilibrio emocional es un recurso clave para el coach en el proceso 
de coaching. Detectar aspectos emocionales negativos y su posterior eliminación pueden con-
vertirse 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, resen-
timiento, rencor, ira…) y desatascar situaciones que, en principio, pueden parecer más técnicas o 
prácticas y que, en el fondo, tienen un amplio transfondo emocional. 

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

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

- Identi�caremos las diferentes emociones del coachee.
 
- Estudiaremos las emociones básicas. 

- Trabajaremos especí�camente con el miedo, el rencor, la tristeza, la culpa y el resenti-
   miento. 

- Lenguaje y estado emocional del coachee. 



En este módulo, el coach en formación obtendrá los recursos 
motivacionales que le permitirán romper los posibles muros 
construidos por el cliente en un proceso de coaching. Apren-
deremos a empujar al cliente a la acción, rompiendo los patro-
nes �siológicos, del lenguaje y del enfoque.

Trabajaremos con el proceso del perdón, la asertividad, la 
autoestima, el empoderamiento y con recursos motivacionales 
de alto impacto. También estudiaremos el secuestro emocio-
nal (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



8. PROGRAMACIÓN NEURO LINGÜÍSTICA I

El trabajo y el entrenamiento en las competencias de la observación 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 especí�cos para la comunicación, abriendo y aclarando el canal 
comunicativo con su cliente. Aprenderemos distintas maneras de:

- Mejorar el rapport
- Identi�car los sistemas representacionales del coachee. 
- Descubrir mapas mentales.
- Limpiar signi�cados 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…



9. PROGRAMACIÓN NEURO LINGÜÍSTICA II

En este módulo estudiaremos la PNL desde un punto de vista más prag-
mático y operativo, como un conjunto de modelos, herramientas y méto-
dos 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 y anclaje



10.  PRACTICUM II

Desarrollaremos la habilidad mediante la práctica de los conoci-
mientos y herramientas mostrados en los últimos cinco módulos.

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

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



11. COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ORATORIA
     AL MÁS ALTO NIVEL

En este módulo descubriremos la comunicación persuasiva, 
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 comunicar nuestro 
mundo con el suyo.

La comunicación es mucho más que una mera transmisión de 
información. Implica información y signi�cado, compartir ideas 
con un receptor que mantiene sus derechos a aceptar, rechazar 
o ignorar los mensajes. Para ello desarrollaremos una comunica-
ción efectiva en su intención de trasladar el máximo de informa-
ción, pero también afectiva para que el contenido vaya acompa-
ñado de una carga emocional.









PRECIO

4.400 EUROS.
 
1.- Hasta el 31 de diciembre de 2016, DESCUENTO 20% (precio 3.520€)

2.- Hasta el 31 de enero de 2017, DESCUENTO 10% (precio 3.960€)

3.- Hasta el día de inicio del curso y desde el 17 de febrero de 2016 el precio sería ya 
el de�nitivo de 4.400€.

4.- Para profesores de CEU y compromisos especiales, tendrá un DESCUENTO de 
hasta el 30% (precio 3.080€).

5.- El pago al contado lleva aparejado un DTO. ADICIONAL de un 5% más.

6.- La forma de pago viene recogida en la hoja de inscripción de Master y como 
característica indicar que habría que dar en cualquier de los casos 500€ de reserva 
de plaza y resto a pagar hasta un límite de 12 meses sin intereses y según el des-
cuento aplicado dependiendo de la opción elegida.



Las clases presenciales serán los viernes de 16:00 a 21:00 y los sába-
dos de 9:00 a 15:00, y se celebrarán en el aula 106 del Campus del 
CEU en Bormujos (Sevilla).

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 22:00.
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www.diamondbuilding.es
España, Córdoba: Parque Cientíco Tecnologico 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




