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“Una manera de ser y hacer diferentes
para conseguir lo que te propongas”
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¿QUIERES PODER ACOMPAÑAR
A LAS PERSONAS HACIA SUS OBJETIVOS?
LA PROFESIÓN DE COACH ES UNA DE
LAS QUE MÁS SE HA DESARROLLADO
DESDE EL INICIO DE LA CRISIS. Trata acerca
de profesionales que entrenan a personas en distintas
habilidades/capacidades con el objetivo de desarrollar
el potencial que ellos “desconocen” que tienen en el
camino hacia sus objetivos-metas-sueños.
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UN COACH ES LA FIGURA QUE
ACOMPAÑA Y GUÍA A AQUEL QUE
NECESITA ENCONTRAR SU SITIO,
conocerse, aquel que tiene sueños y no
dispone de las herramientas necesarias para
conseguirlos; es un motivador, un maestro
que aporta esas herramientas para que el
camino se allane cuando la persona sólo ve
obstáculos que le generan creencias limitantes.
¿Te has planteado alguna vez porqué
ese deseo de ayudar a los demás?
¿Crees que es posible conseguir lo que
uno se propone e irradias esa energía?
¿Siempre tienes ganas de aprender
y compartir con los demás tu conocimiento?
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El objetivo principal del Programa Coach Trainer es que
el alumno sea consciente de su
capacidad como Coach y de transferir
a los demás las herramientas necesarias
para que el proceso de coaching sea un éxito.
Desarrollar de forma positiva sus virtudes, gestionar
sus emociones y la de los demás y dejar a un lado sus
miedos. Un hilo conductor hacia la consecución
de los objetivos de los demás y refuerzo de la
confianza y autoestima personal.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Bases del coaching.
El coach y el coachee.
La atención, la escucha vs la intuición. Mapas mentales.
Las preguntas poderosas: por qué vs para qué.
Cómo generar confianza y autoestima.
Los anclajes: trabajando la línea de la vida.
Los objetivos: deseados vs reales. Cómo distinguirlos.
El proceso de coaching: cómo llegar al plan de acción.
Estructura de una sesión de coaching.

“Entrénate para actuar con efectividad y bienestar,
capacítate para liderar tu vida en el plano
personal y profesional”
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7 MÓDULOS
1
2
3
4

Bases y metodología
del coaching profesional.
Coach trainer:
el entrenamiento del coach.
Herramientas del coach.

Las sesiones de coaching: estructura.

5
6
7

Técnicas de coaching avanzadas:
la inteligencia emocional.

Sesiones prácticas: training en acción.

El marketing del coach: tu profesión.
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CONTENIDOS

MÓDULO 1

BASES Y METODOLOGÍA
DEL COACHING PROFESIONAL
Las raíces del coaching.
Corrientes actuales: Life Coaching,
Coaching Sistémico, Coaching organizacional.
Aplicación Vs Efectividad.
Las competencia emocionales:
metodología en la gestión de emociones.
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MÓDULO 2

COACH TRAINER:
EL ENTRENAMIENTO DEL COACH.
Entrenamiento de la actitud:
ser coach profesional Vs vivir como un coach.
Reconocer el deseo de ayudar a los demás.
Comunicación eficiente Vs comunicación efectiva.
Empatizar con mapas “ajenos”: la escucha activa.
Visión objetiva Vs implicación emocional.
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MÓDULO 3

HERRAMIENTAS DEL COACH.
Herramienta de la aceptación y el ser consciente.
Preguntas poderosas: la capacidad de generar contexto.
La línea de la vida: objetivos
deseados Vs objetivos reales / reformulación.
El plan de acción: construcción del camino hacia el objetivo.
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MÓDULO 4

COACH TRAINER

LAS SESIONES DE COACHING: ESTRUCTURA.
Generar confianza: la relación coach / coachee.
Capacitación: desarrollo de las capacidades del coachee.
Indicadores: ¿es el camino correcto?. El plan B.
Trabajo en equipo: convertirse en un guía.
Evaluación y seguimiento: Los anclajes positivos.
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MÓDULO 5

TÉCNICAS DE COACHING AVANZADAS:
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.
¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Para qué usarla?.
La gestión de las emociones:
Creo, pienso, dudo, me encuentro perdido.
El bloqueo emocional:
abandonar la zona de confort y sus creencias.
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MÓDULO 6
SESIONES PRÁCTICAS:
TRAINING EN ACCIÓN.

Training coach: ¡DEMUESTRA TU POTENCIAL!
EN ESTE MÓDULO SE REALIZARÁN PRÁCTICAS AUTORIZADAS
POR EL COACH DONDE SE PONDRÁN EN PRÁCTICA TODAS LAS
HERRAMIENTAS VISTAS EN LOS
MÓDULOS ANTERIORES.
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MÓDULO 7

EL MARKETING DEL COACH:
TU PROFESIÓN.
Reconocimiento como marca de alto valor.
Branding emocional.
Face to Face: genera clientes.
Marketing colaborativo: crea sinergias.
Buzz Marketing: clientes traen clientes.
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PARA QUIÉN
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Personas que se plantean trabajar como coaches.
Personas apasionadas del coaching.
Terapeutas que quieren ampliar conocimientos
o reciclarse en su profesión.
Personas que quieren seguir aprendiendo sobre esta área.
Todo aquel con deseo de ayudar a los demás.
Personas que quieran crecer como profesional
a través de todas estas herramientas.
* Para realizar esta formación es necesario tener conocimientos de Coaching y/o PNL acreditados.
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METODOLOGÍA
Desarrollando nuestras capacidades a través
de la comunicación con el coach y los compañeros.
Ejercicios dinámicos, rol-play, prácticas reales.
Trabajo individual aplicado al día a día.
Grupos de trabajo para la retroalimentación
y feedback continuo con el coach y compañeros.
Aprendiendo a crear sinergias y trabajo en equipo.
Con la crítica y autocrítica siendo conscientes de nuestras
capacidades/fortalezas/debilidades.
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MODALIDAD
Curso de 120 horas

(100 presenciales + 20 de prácticas y trabajo final).
Clases en ciclos de 15 días,
un día a la semana (5 horas).
Presencial.
Posibilidad de tutorías personalizadas
con el coach formador.
Realización en Barcelona.
Entrega de título propio de la academia formadora
(Formación No Reglada).

Entrega de material en formato PDF como guía del curso.
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REFERENCIAS
“Ellos nos acompañan y guían en el camino difícil de perseguir nuestro éxito personal
y profesional, y por supuesto persiguiéndolo consiguen que lo alcancemos. Abogan
por lo bueno del cambio, la mejora contínua. Elena y Frank sienten verdadera
pasión por cada tarea que realizan, viven lo que predican, convirtíéndose ellos
mismos en ejemplo y modelo de iniciativa,creatividad,decisión motivación,ética y
amor.”

“Para mi Swim&Coach significa vida. Después de cada clase me sentía viva y con
ganas de disfrutar de cada segundo. Ganas de vivir, de aprender y de crecer. Sin
duda ¡una experiencia inolvidable!”

Más opiniones: http://www.swimandcoach.com/opiniones/
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BENEFICIOS
Descubrir tu potencial como coach.
Aprender las técnicas más avanzadas en esta área.
Seguir creciendo como persona/profesional.
Compartir espacio con personas
con inquietudes-metas-objetivos-sueños.
Envolverte de conocimiento, de mapas
diferentes, de personas que quieren mejorar.
Ser el dueño de tus decisiones, de tus emociones,
escribir el guión de tu vida.
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“La vida es una atrevida

aventura o no es nada,

¡ATRÉVETE A VIVIR!

Formadores
FRANK FERNÁNDEZ
Socio Director de SWIM&COACH.

Diplomado en PNL, Coaching e Inteligencia Emocional.
Especializado en Dirección de Equipos enfocado a resultados, Liderazgo, Comunicación, Neuromarketing y Neuroeconomia, Gestión y Dirección.
Formador In Company.
Ponente a nivel nacional sobre Coaching, Mindfulness
y Gestión Emocional.
Asesor de empresas y emprendedores.
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“Recuerda que la única persona que puede decidir
si eres capaz de alcanzar tus metas eres tú”
Nos encontrarás en:
Dirección: Instituto Ferrán Tallada: C/ Doctor Bove, 17-45
Tel: 650 16 40 07
swimandcoach@gmail.com
swimandcoach.com

