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PROGRAMA EN COACHING PERSONAL Y PARA PYMES CERTIFICADO POR: 
 
 

 
 
 
 
 

 
¿PORQUÉ UNA TRIPLE CERTIFICACIÓN CON NOSOTROS? 

 
Actualmente existen muchas escuelas y formaciones de Coaching. La mayoría parecen similares en su planteamiento y no 
siempre resulta fácil diferenciar los programas, aprendizajes y capacitaciones que se obtienen al finalizar la formación. 
Por eso, desde nuestra experiencia como Coaches, ofrecemos una formación a través de distintos módulos, dónde podrás 
profundizar en la gestión del cambio en el ser humano. Observarás que estos aprendizajes, no solo resultan eficaces en la 
consecución de metas y objetivos, sino que son sostenibles en el tiempo. Una formación que nos proporciona un marco de 
aprendizaje con mayor flexibilidad, creatividad, autoestima, utilización de recursos y asertividad.  
Una formación modular que nos entrena en las habilidades y capacidades básicas de un buen coach. Desde la práctica del 
estado interno, la seguridad y autoconfianza en la atención del cliente, el desarrollo de la empatía y el rapport, la capacidad de 
escuchar activamente y de acompañar situaciones vitales complejas.  

Una mentorización continuada acompaña al alumno durante todo su proceso formativo.   

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO: 

 

MÓDULO 1 – INTRODUCCIÓN AL COACHING 
 
Este primer módulo está dirigido a aquellas personas que tienen el interés de saber cuál es el fundamento de la disciplina del 
Coaching, cuál es su origen y cuáles son las aplicaciones prácticas en el mundo actual. Cuáles son las tendencias de la 
profesión, las especialidades que existen, y tener a tu alcance las bases de la disciplina que está cambiando la vida de miles y 
millones de personas en todo el mundo. Entenderás la importancia de los procesos dialécticos y las conversaciones sobre la 
actitud y motivaciones de las personas, y te llevarás la ESENCIA de los pilares básicos del Coaching . 

MÓDULO 2 – HERRAMIENTAS DE COACHING  

En este módulo los participantes reciben todas las HERRAMIENTAS necesarias relacionadas con el Coaching, así como también 
aquellas herramientas tan importantes y necesarias relacionadas con los ámbitos de; Inteligencia emocional, comunicación 
humana y PNL (Programación Neurolingüística), dialéctica y argumentación lingüística, liderazgo personal y también 
herramientas a nivel personal para poder utilizar en los procesos de Coaching. 

 

MÓDULO 3 – EXPERTO EN COACHING PERSONAL Y COACHING PARA PYMES 

Este tercer módulo está diseñado para continuar con una formación de alta calidad y excelencia personal, con el objetivo de 
descubrir la potencialidad del Coaching y sus aplicaciones en el ámbito personal y empresarial. En este módulo los 
participantes recibirán la ESTRUCTURA necesaria para desarrollar exitosamente sus sesiones y procesos de Coaching, ya sea a 
título personal y/o bien a nivel de empresa. Tendrás a tu alcance herramientas de Coaching aplicadas a empresa y vivirás en 
primera persona la sensación de ayudar a otras personas a alcanzar sus objetivos mediante las prácticas que realizarás con 
clientes reales.  

 
MÓDULO 4 -   PRACTITIONER EN PNL  

El curso de Practitioner en PNL, es el primer nivel de formación en PNL. En él se adquieren los conocimientos teóricos y la 
experiencia práctica y vivencial para poder comprender y utilizar la metodología de la PNL en las áreas de las conductas y 
habilidades humanas en general. En este curso de Practitioner en PNL se aprenden los procedimientos necesarios para la 
detección, utilización y modificación de patrones en las experiencias y relaciones humanas. Además de conocer técnicas y 
herramientas para producir cambios de creencias.  
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FECHAS Y HORARIOS 

Formato fin de semana – Consultar díptico  
Formato entre semana – Consultar díptico 

 

INVERSIÓN: 

Módulos Horas Precio 

M1 – Introducción al Coaching  36h 495€ 

M2 – Herramientas de Coaching  60h 1.460€ 

M3 – Experto en Coaching personal y PYMES  

64h  + 30h de 
prácticas reales 

supervisadas + 8h 
mentoring 

1.995€ 

*M4 - Formación en Practitioner en PNL  
 

12h dentro del 
M2 + 64h 1.180€ 

PRECIO TOTAL 5.130€ 

*El M4 se podrá realizar en cualquiera de los formatos disponibles (intensivo verano, intensivo fin de semana o entre semana) 
durante o después del curso en el centro Girona Coaching. 
NO es obligatorio realizar el M4 para obtener la certificación por ASESCO e ICF  

 

POLÍTICAS DE DESCUENTOS ADICIONALES PARA LOS ALUMNOS QUE REALICEN EL PROGRAMA COMPLETO: 

Descuentos EXTRA Precio final 

Coaching 

Condición de 
parado (-5%) 

Precio final 

Coaching+PNL 

Condición de 
parado (-5%) 

10%  matrículas realizadas antes del 31 de Diciembre de 
2016 (M1+M2+M3 Coach) o (M1+M2+M3+M4 Coach + 
PNL) 

3.555€ 3.377€ 4.617€ 4.386€ 

8%  matrículas realizadas antes del 31 de Diciembre de 
2016 (M1+M2 Coach) o (M1+M2+M4 Coach + PNL) 

3.634€ 3.452€ 4.720€ 4.484€ 

5% matrículas realizadas antes del 31 de Enero de 2017 
(M1+M2+M3 Coach) o (M1+M2+M3+M4 Coach + PNL) 

3.753€ 3.565€ 4.874€ 4.630€ 

3% matrículas realizadas antes del 31 de Enero de 2017 
(M1+M2 Coach) o (M1+M2+M4 Coach + PNL) 

3.832€ 3.640€ 4.976€ 4.727€ 

 

CONDICIONES DE PAGO: 

Importe matrícula: 495€  
Posibilidad de realizar pagos fraccionados y/o gestionar la bonificación por la Fundación Tripartita. 
IBAN para pagos particulares: Banco de Sabadell  -  BSABESBB  -  ES13 0081/5393/42/0001021111 
IBAN para pagos empresas que bonifiquen la formación:   BSABESBB  -  ES34 0081 5393 4200 0108 9409 

 
CONTACTO E INFORMACIÓN 

GIRONA COACHING: www.gironacoaching.com  
Tel. 872 026 642 
mail: comunicacio@gironacoaching.com 

CERTIFICACIONES AL FINALIZAR: 

 Experto en Coaching 

Personal y para PYMES por 

ASESCO 

 Experto en Coaching 

Personal y para PYMES por  

ICF 

 Practitioner en PNL por  

“The Society of NLP”  

http://www.gironacoaching.com/
mailto:comunicacio@gironacoaching.com

