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El Centro de Estudios de Coaching (CEC) está especializado en la formación y desarrollo de coaches, 

así como en el desarrollo de  programas para la formación de líderes. Para ello, investiga, desarrolla 

y aplica herramientas procedentes de la neurociencia, la psicología, la neurolingüística y las más 

recientes teorías sobre aprendizaje. 

 

 

INTRODUCCION 

El liderazgo actual se encuentra ante un cambio 

de paradigma. Las viejas prácticas, basadas en 

relaciones autoritarias y paternalistas (castigo-

recompensa), que eran vigentes hace tan solo 

unas décadas, no resultan suficientes para 

enfrentar los grandes retos del siglo XXI.  

 

En la actualidad la competencia es feroz, el 

cambio es constante, la necesidad de innovar, 

adaptarse y ofrecer nuevos servicios es una 

cuestión de supervivencia. Las aportaciones 

más valiosas pueden venir de cualquier punto 

de la organización, el conocimiento ya no está 

en manos de unos pocos.  

 

En este contexto, se necesitan líderes capaces 

de desarrollar a sus equipos y generar el 

espacio necesario para que desplieguen todo su 

potencial.  

 

El líder-coach actúa desde este nuevo 

paradigma, se pone al servicio de sus equipos 

para fomentar su desarrollo profesional y para 

la obtención de resultados extraordinarios y 

cultiva las competencias necesarias como la 

comprensión interpersonal, la empatía, la 

escucha, la gestión de conflictos, la generación 

de confianza y de compromiso, la capacidad 

para inspirar o para crear visión compartida y 

alineación, etc.  

 

Este tipo de competencias son especialmente 

complejas de adquirir y requieren de los 

directivos un alto nivel de desarrollo personal y 

un entrenamiento profundo y personalizado.  

Tanto el líder-coach como el coach ejecutivo 

necesitan desarrollar competencias muy 

similares y requieren el mismo tipo de 

aprendizajes. Por este motivo, nuestro 

programa comparte las mismas bases 

metodológicas y prácticas con los programas de 

formación de coaches ejecutivos.  

 

Para el desarrollo de estas competencias, 

utilizamos una metodología que busca el 

aprendizaje transformacional de los 

participantes, para lo que utilizamos las 

aportaciones más recientes procedentes de 

disciplinas como la psicología, la neurociencia el 

coaching o la lingüística, entre otros. El objetivo 

es el desarrollo de todas esas competencias que 

consideramos cruciales para el liderazgo. 

El mercado ofrece numerosos programas de 

liderazgo desde e enfoque del líder coach. Con 

mi propuesta, pretendo trabajar de manera 

profunda y prolongada en el tiempo, con el fin 

de que los aprendizajes se integren y los 

nuevos hábitos queden perfectamente 

consolidados. Para ello, ofrezco una enseñanza 

artesanal y personalizada, dedicando a cada 

alumno el tiempo y la atención necesarios para 

que alcancen sus objetivos y realizando 

personalmente una parte importante de la 

formación y de los procesos de coaching y de 

supervisión.  .

 

MIRIAM ORTIZ DE ZARATE y JOSE MANUEL SÁNCHEZ 

DIRECTORES DEL PROGRAMA 
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OBJETIVOS 

 

o Lograr resultados extraordinarios en los equipos a través de un liderazgo adaptado a los retos del 

siglo XXI  

 

o Convertir a los directivos en auténticos líderes-coach, ayudándoles a desarrollar en profundidad, 

las competencias necesarias.  

 

o Conocer las claves para aumentar la motivación y el compromiso de las personas, tanto a nivel 

individual como grupal.  

 

o Entrenar todo tipo de habilidades conversacionales para facilitar los procesos de comunicación 

con colaboradores, pares, superiores, proveedores y clientes.  

 

 

 
 

DIRIGIDO A 

 

o Managers, directivos, jefes de equipo, empresarios y emprendedores que deseen mejorar sus 

habilidades de liderazgo, comunicación y gestión de personas.  

 

o Maestros, profesores y, en general, profesionales de la enseñanza. 

 

o Líderes y directivos que desean formarse, además, como coaches ejecutivos.  

 

o Otro tipo de profesionales interesados en su desarrollo personal y profesional 

 

 

 
 

BENEFICIOS DE FORMARTE EN EL CEC 

 

o Forma parte de un grupo de aprendizaje reducido  

 

o Trabaja a un nivel profundo para lograr cambios, desarrollar competencias y consolidar hábitos.  

 

o Recibe una atención personalizada, ajustada a tus necesidades.  

 

o Entrénate con los más altos estándares de calidad y los mejores maestros  

 

o Realiza prácticas que te ayuden a consolidar los nuevos aprendizajes  

 

o Siéntete seguro y bien acompañado durante todo el proceso de aprendizaje.   
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LA OPINIÓN DE LOS ALUMNOS 

Realizar este curso ha supuesto una evolución en todos los niveles, tanto personal como laboral. Ha 

cambiado mi punto de vista al dirigir equipos, al resolver problemas cotidianos con clientes y ha 

mejorado mi día a día en el trabajo. En definitiva ha cambiado mi visión del negocio.  

  

LUIS MIGUEL TRAVERSO 

GERENTE Y SOCIO 

 

 

 

Creo que la clave de este curso está en su duración. A diferencia de otras formaciones en la misma 

línea de 2-3 días de duración, uno vuelve a casa muy motivado, pone en práctica dos o tres cositas y 

a los 10 días, la rutina te devora y vuelves otra vez a tus " vicios " adquiridos. Este ha sido diferente. 

Creo firmemente que los aprendizajes que he realizado son ya para siempre.  

 

JOSÉ MARÍA HERCE 

EMPRESARIO 
 

 

Este curso me ha ayudado muchísimo. Yo lo recomendaría a cualquier persona, no solo a directivos 

que dirigen equipos como yo. Porque los aprendizajes que adquieres en él son útiles tanto para la vida 

profesional como para la vida personal.  

 

ALBERTO GÓMEZ 

DIRECTOR COMERCIAL 

 

 

 

Este curso me ha servido para afrontar un gran reto profesional. Ahora tengo las herramientas, la 

motivación y las fuerzas necesarias para llevarlo adelante. Por fin me siento líder y feliz. 

 

CRUZ DIAZ 

GERENTE DE TIENDAS 

 

 

 

Me ha cambiado la visión de las personas que tengo alrededor y me ha dado herramientas para 

ponerme a su servicio. Ahora sé qué es lo que verdaderamente necesitan de mí. Esto se traduce en 

que yo me siento mejor profesional y también mucho más tranquila, más feliz. 

 

CLOTILDE JANER 

EMPRESARIA 
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DURACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CURSO 

Se trata de un programa de 140 horas distribuidas a lo largo de un cuatrimestre, de las cuales 68h 

(8,5 jornadas) son en aula.  

 

Trabajamos en fin de semana, dos sábados al mes. Adicionalmente, los alumnos realizan lecturas, 

prácticas y tareas fuera de aula.  

 

Los alumnos comparten aula con alumnos que estudian para formarse como coaches profesionales.  

Esta combinación es para nosotros totalmente natural, ya que creemos que las competencias y 

herramientas que necesita un líder coach son las mismas debe adquirir un coach. Al realizar prácticas 

de coaching, los alumnos entrenan competencias para el desarrollo de colaboradores: escucha, 

indagación, identificación de objetivos, definición de planes de acción, revisión de resultados, gestión 

de conflictos, gestión emocional, etc.   

 

Por otra parte, el curso sigue las directrices que marca ICF* para la formación de coaches, está 

homologado con una acreditación ACSTH, lo cual permite a los alumnos que lo deseen continuar sus 

estudios y obtener una certificación avalada por ICF.    

 

El programa incluye además un proceso individual de coaching: tres sesiones con un coach senior y 

al menos otras cuatro con los compañeros del curso, en sesiones supervisadas por un coach senior.  

 

Además de este proceso individual, los alumnos realizan:  
 

 Una serie de lecturas escogidas  

 Trabajos de carácter personal.  

 Práctica de sesiones de coaching supervisadas  

 

 

CONTENIDOS LÍDER COACH 

Duración del programa 3 meses 

Horas presenciales en aula 68  

Jornadas 8,5 

Sesiones individuales de coaching con un coach senior 3 sesiones 

Sesiones de coaching con compañeros supervisadas por un coach senior 4 sesiones 

Horas de estudio y práctica fuera de clase (aproximadas) 70h 

HORAS TOTALES 140 

 
 
 
*La International Coach Federation homologa internacionalmente a los coaches, a través de sus acreditaciones: 

ACC, PCC y MCC.   



 

6 

 

   www.centrodelcoaching.es 
 
 

DETALLE DE CONTENIDOS EN CADA NIVEL 

 

10 horas contenido 

CLASE 1 8h 
Principios básicos del coaching.  
Relación entre coaching y liderazgo. Concepto de líder coach, líder al servicio 
Metacompetencias del líder coach: La Presencia 

Entre sesiones: 1º Sesión de coaching individual. Lecturas recomendadas, ejecución de tareas 

CLASE 2 8h 
Gestión del cambio y  aprendizaje transformacional 
Liderazgo centrado en el desarrollo de personas 
Metacompetencias del líder coach: La escucha 

Entre sesiones: 2º Sesión de coaching individual. Lecturas recomendadas, ejecución de tareas 

CLASE 3 8h 
Herramientas de comunicación: Actos del habla,  afirmaciones y juicios.  
Trabajo personal con juicios y creencias 
Metacompetencias del líder coach: La aceptación Incondicional 

Entre sesiones: 3º Sesión de coaching individual. Lecturas recomendadas, ejecución de tareas 

CLASE 4 8h 
Apoyo y confrontación. Herramientas para gestionar conflictos 
Herramientas para generar compromisos 
Metacompetencias del líder coach: La autenticidad y la responsabilidad/Empowerment 

Entre sesiones: Coaching  entre alumnos fuera de aula. Lecturas y tareas 

CLASE 5 8h 
Herramientas para movilizar a la acción. Visión 
Estructura de la conversación: Objetivo de proceso / Objetivo de sesión  
Sesiones prácticas entre compañeros 

Entre sesiones: Coaching  entre alumnos fuera de aula. Lecturas y tareas 

CLASE 6 8h 
El impacto de las emociones en las relaciones interpersonales (I) 
Estructura de la conversación de coaching: Avanzando hacia el cambio de observador 
Sesiones prácticas 

Entre sesiones: Coaching  entre alumnos fuera de aula. Lecturas y tareas 

CLASE 7 8h 
El impacto de las emociones en las relaciones interpersonales (II) 
Estructura de la conversación de coaching: Plan de acción y revisión 
Sesiones prácticas 

Entre sesiones: Coaching  entre alumnos fuera de aula. Lecturas y tareas 

CLASE 8 8h 
Revisión de conceptos teóricos, integración y asimilación de distinciones 
Estructura de la conversación de coaching: El cierre 
Sesiones prácticas 
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NUESTRO ENFOQUE 

 

Creemos que llegar a ser un gran líder coach o un buen coach,  requiere un profundo proceso de 

transformación personal que va mucho más allá del aprendizaje de una serie de técnicas y 

herramientas.  

 

En nuestra escuela nos aseguramos de que cada alumno viva esta experiencia transformacional, para 

lo cual trabajamos con equipos reducidos, con los mejores maestros y con un seguimiento muy 

cercano y personalizado de cada alumno. 

 

 

 

Nuestro modelo se basa en la integración de diferentes modelos y disciplinas, desde la psicología hasta 

la neurociencia, pasando por las últimas teorías sobre aprendizaje y la perspectiva sistémica.   

 

En el nivel más operativo, trabajamos la estructura de la conversación de coaching/ desarrollo y la 

utilización de determinadas herramientas. A un nivel más profundo, trabajamos el desarrollo de las 

cinco metacompetencias que constituyen la base de nuestro modelo: Presencia, Aceptación 

Incondicional, Escucha profunda, Autenticidad y Responsabilidad/Empowerment.   
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METODOLOGIA 

 

El programa trabaja combinando la teoría con la práctica, los ejercicios dinámicos con las situaciones 

emergentes que se producen en el aula, la profundización en el autoconocimiento y el conocimiento 

de los otros compañeros del curso.  

 

Los alumnos van accediendo a los conceptos teóricos, pero su integración se produce gracias a la 

experiencia vivencial y, sobre todo, a las prácticas que se realizan durante todo el programa.  

 

Los diferentes métodos de aprendizaje (individual y grupal, reflexivo y vivencial) y el conjunto de 

técnicas empleadas durante todo el programa (presencia en el aula, lecturas, coaching individual, 

elaboración de tareas, prácticas de coaching, etc.) garantizan que los aprendizajes se integran y los 

nuevos hábitos se van consolidando de forma profunda y duradera.  
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CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

Realizamos dos ediciones al año en abierto (septiembre/octubre y febrero/marzo) y programas 

cerrados para empresas, a demanda. 

 

Las personas interesadas, deben solicitar una entrevista personal con Miriam Ortiz de Zárate o José 

Manuel Sánchez,  Directores del Programa.  

 

Una vez admitida la solicitud, la inscripción en el programa se realizará por estricto orden de 

inscripción. 

 

Consultar fechas y tarifas para la siguiente edición  

 

 info@centrodelcoaching.es 

 910 141 034 

 647 631 960 - 667 442 406 

www.centrodelcoaching.es  

 

Las clases se imparten en Madrid, en las aulas de Grupo 17, ubicadas en: 

 

C/ Los Madrazo, 28, 1º Izda 

28014 MADRID 
  

mailto:info@centrodelcoaching.es
http://www.centrodelcoaching.es/
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EL EQUIPO 
 
El Programa de Certificación en Coaching es impartido en su mayor parte por Miriam Ortiz de Zárate 

y José Manuel Sánchez, tanto en las sesiones de aula, como en la supervisión y en los procesos de 

coaching. Otros colaboradores participan puntualmente como expertos en algunas jornadas. Consultar 

nuestra web para más información.  
 
 

MIRIAM ORTIZ DE ZÁRATE 

Socia Directora, coach, formadora y supervisora. Coach PCC por la International 

Coach Federation. Psicóloga Coach acreditada por el Colegio Oficial de Psicólogos. 

Licenciada en Psicología (UAM)  

 

Ha realizado estudios de especialización en coaching individual y de equipos, 

coaching energético, coaching sistémico, psicoterapia gestalt, psicoterapia 

integrativa, etcétera. Durante los últimos 10 años ha impartido programas de 

formación para coaches y líderes en diferentes centros, empresas y organismos 

públicos y privados.  Cuenta con una experiencia de más de 3.000 horas de 

coaching ejecutivo.  

Es autora del libro No es lo mismo (Editorial Lid), actualmente en su quinta edición. Es autora, 

además, de numerosos manuales y artículos sobre coaching, liderazgo y crecimiento personal. 

 

JOSE MANUEL SANCHEZ 

Socio Director, formador, coach y supervisor. Coach PCC por la International Coach 

Federation. Máster MBA por el IEDE. Licenciado en Derecho (UAM) 
 

Ha realizado estudios de especialización en Coaching individual y de equipos, 

Dirección de RRHH, Modelo Discovery Insight, Valores Empresariales, Liderazgo, 

Desarrollo, Teoría de Sistemas, Psicoterapia Gestalt, etcétera. Cuenta con una 

experiencia de más de 1000 horas de coaching ejecutivo. Anteriormente ocupó 

puestos directivos en el ámbito de la consultoría de RRHH, llegando a ser Director 

de división y miembro del Comité de Dirección en el Grupo Hedima.  

 

Es coautor de los libros, “Formación de directivos: evolución y nuevos retos de los modelos formativos” 

y “Desarrollo del talento”. Ambos publicados en la Biblioteca AEDIPE de Recursos Humanos. Es autor, 

además, de numerosos manuales y artículos sobre Desarrollo y Formación.  

 


