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helburuaobjetivo
El objetivo principal del Programa en Coaching Ejecutivo es la 
adquisición y capacitación en competencias de Coaching para su 
aplicación en las organizaciones como Coach Interno, Líder Coach, o 
como Coach Externo.

Cámara de Gipuzkoa, en colaboración con Leister Consultores, pone en marcha 
una nueva edición de este programa dirigido a quienes aspiren a conocer 
y desenvolverse en una amplia gama de modelos y marcos conceptuales, 
trabajando con una gran variedad de clientes, contextos y organizaciones.

Este objetivo general se pretende conseguir a través de:

• La adquisición de forma integrada de teoría y habilidades de Coaching.

• Reflexión sobre el desarrollo de las competencias de Coaching para 
asegurar una práctica efectiva.

• Reflexión crítica del rol y práctica del Coaching y del desarrollo de una 
identidad personal y profesional del Coaching.

• Desarrollo de un mayor conocimiento y dominio sobre la ética profesional 
y efectividad en el Coaching.

El programa tendrá un enfoque relacional, psicológico y humanista, y será 
eminentemente práctico y experiencial.

Coaching Exekutibo Programa honen helburu orokorra, Coaching 
gaitasunak jasotzea eta hauetan trebatzea da gero erakundeetan 
ezartzeko, Barne Coach, Buruzagi Coach edo Kanpo Coach bezala.

Gipuzkoako Bazkundea Leister Consultores-en laguntzarekin, programa 
honen edizio berri bat martxan jartzen du, programa hau eredu eta alor 
kontzeptual desberdinak ezagutu eta moldatu nahi dituzten pertsonei 
zuzendua dago, bezero, testuinguru eta erakunde mota askorekin lan eginaz.

Helburu orokorra hauen bidez lortu nahi da:

• Teoria eta Coaching abilidadeak modu bateratu batez jaso.

• Coaching gaitasunen garapenari buruzko hausnarketa egin, praktika 
eraginkor bat ziurtatzeko.

• Eginkizunei eta Coaching praktikari buruzko hausnarketa kritiko bat egin, 
baita Coaching-aren personal eta professional nortasun baten garapenari 
buruz.

• Etika profesionalari buruz ezagutza eta menderatzea handiago bat garatu 
eta Coaching-ean eraginkortasuna.

Programa hau harreman, psikologiko eta humanista ikuspegi bat edukiko du, 
eta praktikoa eta esperientziala izango da.
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El programa está dirigido a:

•	 Directivos y profesionales de empresas que deseen impulsar y 
promover una cultura de Coaching en sus organizaciones, y/o reorientar su 
carrera profesional hacia el Coaching.

 Dichos directivos pueden pertenecer tanto al ámbito de RRHH como 
directivos de línea o división.

•	 Consultores que deseen especializarse o completar su formación 
en Coaching y áreas relacionadas (gestión del cambio, desarrollo de 
personas, mentoring, etc.)

Experiencia profesional: se requiere un mínimo de 5 años de experiencia 
profesional, habiendo, durante parte de ese tiempo, dirigido equipos y/o 
ejercido como consultor organizacional o equivalente.

En el proceso de admisión, se realizará una entrevista en la que se valorará 
la habilidad para reflexionar y aprender de sus propias acciones, motivación 
para participar en un programa que se desarrolla desde el enfoque de 
comunidad de aprendizaje, y cierto entendimiento de su propio proceso 
emocional y de comportamiento.

perfil del participante parte-hartzailearen profila
Programa zuzendua dago:

•	 Beraien	karrera	profesionala	Coaching-era	bideratu	nahi	duten	
enpresetako Zuzendariei eta profesionalei, eta/edo beraien 
erakundeetan Coaching kultura bat bultzatu eta sustatu nahi dutenei.

 Zuzendari hauek Giza Baliabidekoak izan daitezke, bati lerro edo mailako 
zuzendariak.

•	 Coaching-ean edo erlazionatuko arloetan (aldaketen kudeaketa, pertsonen 
garapena, mentoring, etb.) espezializatu edo beraien prestakuntza 
osatu nahi duten aholkulariei.

Profesional esperientzia: Gutxienez 5 urteko esperientzia profesionala 
eskatzen da, denbora honetan taldeak zuzendu eta/edo Coach bezala egon, 
antolakuntza aholkulari bezala edo antzeko lanak egin izana.

Onartze prozesuan, banakako elkarrizketa bat egingo da, bertan 
hausnartzeko gaitasuna eta bere ekintzetaz ikasteko gaitasuna baloratuko 
da, ikasketa komunitate ikuspegi batekin garatzen den programa honetan 
parte-hartzeko motibazioa eta bere emoziozko prozesua eta portaera 
zerbait ulertzeko gai den.
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MÓDULO 1: 
Sesiones presenciales

  1. EL COACHING EJECUTIVO, FOCO Y PROCESO  

· Focos del coaching ejecutivo.
· Fuerzas que dificultan el desarrollo profesional.
· Habilidades del coach.
· Foco del coaching.
· Del espacio para pensar a la acción con sentido.
 

  2. EL MODELO DE COACHING EJECUTIVO DE  
MARSHALL GOLDSMITH CENTRADO EN LOS  
STAKEHOLDERS MGSCC 

· Introducción Modelo Coaching Marshall Goldsmith.
· Características diferenciadoras del modelo.
· Mediciones de un proceso de éxito. 

  3. EL COACHING EJECUTIVO HOY:  
EL COACHING 2.0 

· Management y Psicología.
· Nuevos modelos de negocio y su abordaje en el coaching ejecutivo.
· Del liderazgo personal al liderazgo colaborativo.  

 

 4. LA AUTORIDAD, EL PODER Y LIDERAZGO  
ANALIZADOS Y DEBATIDOS 

· Los objetivos implícitos y explícitos de cada uno de ellos.
· Las interrelaciones y dinámicas entre todos ellos, cuando los tres residen en 

una misma persona.
· Las percepciones de los demás sobre ellos.
· Las diferencias comunicacionales de cada uno de ellos.
· El uso situacional orientado a resultados del poder, la autoridad y el Liderazgo. 

  5. LA SESIÓN DE COACHING.  
UN ESPACIO DE OBSERVACIÓN

· Contrato, encuadre, proceso.
· Habilidades y competencias del coach.
· Técnicas de intervención.
· Experiencia emocional. 

  6.	MODELO	DE	COACHING	GROW-ONTOLÓGICO	

· Modelo Grow y sus características.
· Modelo Ontológico y sus características.
· Aplicación conjunta de los modelos.
· Prácticas con el modelo.  

contenido del programa programaren edukia
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  7. DESARROLLO DEL PROCESO DE COACHING 

· Integración y refuerzo de conceptos anteriores.
· Preparación de la intervención.
 

  8. INTELIGENCIA EMOCIONAL  
EN EL PROCESO DE COACHING 

· Los procesos de Coaching desde la Inteligencia Emocional.
· Trabajando desde la Inteligencia Emocional.
· Identificar y utilizar las emociones de forma adecuada.
· Herramientas para facilitar procesos emocionales sanos. 

  9. COACHING ESTRATÉGICO  
EN PYMES Y GRANDES EMPRESAS.  
TALENTISMO 

· Visión.
· Gestión del cambio.
· Gestión de la complejidad. 

10. COMUNICACIÓN Y COACHING 

· Los problemas de comprensión en un proceso de coaching.
· Estilo social de comunicación del coach y del coachee.
· Habilidades claves de comunicación del coach.
· Elevar la conciencia de los otros a través del feedback.
· Metodología Grow de preguntas.
 

11. LA ESTRATEGIA EMOCIONAL Y/O GESTIÓN DEL EGO  
EN UN PROCESO DE COACHING 
· Gestión del pensamiento.
· Mapa de gestión de actitudes.
· Capacidad de Resiliencia.  

contenido del programa programaren edukia

12. NEUROCIENCIA Y COACHING 

· Bases neurológicas del coaching.
· Herramientas de aplicación práctica en las sesiones de coaching  

basadas en la neurociencia.
· Ejercicios prácticos.
 

13. FINALIZACIÓN DE UN PROCESO DE COACHING  
Y FUTURAS NECESIDADES 

· De la dependencia a la interdependencia.
· Del desarrollo al crecimiento. 

MÓDULO 2: 
Prácticas de procesos de Coaching y supervisión

Los participantes podrán experimentar una mezcla de metodologías 
interactivas de aprendizaje que, sobre todo, pretenden ser prácticas y 
experienciales.

Cada participante realizará por lo menos tres procesos de Coaching, 
totalizando 25 horas de práctica.

Además, se realizará supervisión en grupos de las prácticas que se realicen.

MÓDULO 3: 
Reflexión sobre la teoría y la práctica

Consiste en el desarrollo escrito de una reflexión tutorizada sobre la teoría y la 
práctica del Coaching.
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equipo docente

Manuel Seijo
Socio director de Leister Consultores
Licenciado en Derecho. Ha completado 
el programa de desarrollo de «Consultoría 
Modelo Tavistock» y «Relaciones Grupales» 
en The Tavistock Institute (Inglaterra).
Presidente Honorifico de AECOP/EMCC 
España (Asociación Española de Coaching 
Ejecutivo, organizacional y mentoring). 
Profesor de varias escuelas de negocio y 
universidades.

Inmaculada Cubero
Doctora y Profesora Titular y 
acreditada a Cátedra de cuerpos 
docentes Universitarios en 
Psicobiologia, actualmente en la 
Universidad de Almería, Departamento de 
Neurociencia. Ha desarrollado su trabajo 
de investigación en España y en diversas 
Universidades en Estados Unidos de 
América. 

Pilar Colilla
Presidenta de AECOP-Asociación Española de 
Coaching Ejecutivo y Organizativo.
Licenciada en Filología Anglogermánica. Máster corporate 
Executive Coach, CDR Executive Coach, MGSCC Executive 
Coach. Amplia experiencia como coach ejecutivo con alta 
dirección y directores de áreas funcionales en diversos sectores. 
Executive Coach en el Instituto de Empresa a nivel nacional e 
internacional. Trayectoria profesional centrada en trabajar por el 
desarrollo de las personas en las organizaciones.

Jorge Salinas
Presidente del Grupo Atesora, compañía especializada 
en Coaching Ejecutivo, Outplacement y en el 
acompañamiento de organizaciones en procesos de 
cambio.
Licenciado en Químicas, Universidad Autónoma de Madrid, y 
Máster en Dirección Comercial y Marketing, European Business 
School. Coach Profesional Senior por AECOP (Asociación 
Española de Coaching y Consultoría de Procesos) y MCC 
(Master Certified Coach) por la ICF (International Coach 
Federation. Escritor y conferenciante habitual en foros de líderes 
empresariales (Europa, Canada, EEUU). 

irakasle taldea
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Ana Muro
Licenciada CC Económicas y 
Empresariales por la Universidad de 
Deusto. 
Máster en Coaching Personal y Ejecutivo por 
la Universidad Camilo José Cela de Madrid. 
Practitioner en Programación Neurolingüistica 
(PNL) por el Instituto de Potencial Humano de 
Madrid. Formación en Inteligencia Emocional 
por la Escuela de Inteligencia de Madrid. 
Coach  de directivos. Técnico en el 
Departamento de Gestión del Conocimiento 
de Cámara de Gipuzkoa.

Juan Carlos Cubeiro
Experto en Talento, Liderazgo y 
Coaching. Desde 1987 ha trabajado como 
consultor en Arthur Andersen, Coopers & 
Lybrand, Areté y Hay Group, donde fue 
Director Europeo de Gestión y Desarrollo del 
Talento. En estos años ha dirigido proyectos 
de consultoría estratégica para más de 300 
compañías, entre las que se encuentran el 
ochenta por ciento de las grandes empresas 
españolas. Con anterioridad, ha formado 
parte de la Dirección Mundial de Recursos 
Humanos de Honeywell en Minneapolis (1987) 
y de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (1981-1986) en Santander. 

Pilar	Gómez-Acebo
Licenciada en Sociología y en Ciencias Políticas 
(Universidad Complutense de Madrid) y Master en RRHHy 
Dirección de Empresa (Centro Internacional de Dirección 
de Empresa). Vicepresidenta del Club de Consejeros. Presidenta de 
Honor de la Federación Española de Mujeres Directivas y Empresarias 
e integrante del equipo fundador de Internacional Women Forum. 
Presidenta de la Comisión Ética y Social del Directivo de CEDE. 
Integrante de la «Fila Cero» de Coach asesores en AECOP.

Nerea Urcola
Licenciada en Psicología. Máster MBA del Instituto de 
Empresa. Suficiencia investigadora del programa de doctorado de la 
Universidad de Deusto Humanidades y Empresa.
Especializada en Desarrollo Organizacional.
Socia de URCOLA: FORMACIÓN Y CONSULTORÍA. Coach ejecutivo. 
Ponente y colaboradora de distintas Universidades y Cámaras de 
Comercio.

Roberto Carlos Angrehs 
Licenciado en Relaciones Públicas y Ciencias Sociales. 
Posgrado en Negociación. Grado en Sociología del Trabajo.  
Desde 1998 consultor de formación y recursos humanos, con 
especialidad en los procesos de influencia, la gestión del cambio y las 
personas y el desarrollo del talento situacional. Director de Desarrollo 
y Orientación a Resultados SL y Director de Human Factor de Binary 
Knowledge. Profesor en la Universidad de Valencia en el posgrado de 
Gestión del Talento.

equipo docente irakasle taldea



COACHINGejecutivo2019-2020 COACHINGexekutibo2019-2020

calendario
egutegia

2019
2020

   Octubre Urria
 lu ma mi ju vi sa do

  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

   Diciembre Abendua
 lu ma mi ju vi sa do

       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30 31

  Noviembre Azaroa
 lu ma mi ju vi sa do

     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 

  Abril Apirila
 lu ma mi ju vi sa do

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30

  Mayo Maiatza
 lu ma mi ju vi sa do

     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31

  Enero Urtarrila
 lu ma mi ju vi sa do

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31

  Febrero Otsaila
 lu ma mi ju vi sa do

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29

  Marzo Martxoa
 lu ma mi ju vi sa do

       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30 31

Sesiones lectivas 
Eskola-saioak

Sesiones de supervisión 
Ikuska-saioak
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 
ZUZENDARITZA AKADEMIKOA
Manuel Seijo  
Leister Consultores

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
ZUZENDARITZA ADMINISTRATIBOA
Ana Ugalde  
Cámara de Gipuzkoa 

DURACIÓN, FECHAS Y HORARIO

120 horas
Del 24 de octubre al 28 de mayo (jueves)
De 9.00 a 13.30 y de 14.30 a 18.00 horas

LUGAR DE IMPARTICIÓN

Cámara de Gipuzkoa
Avenida de Tolosa, 75 
20018 Donostia-San Sebastián

PROCESO DE ADMISIÓN

Las personas interesadas en efectuar la inscripción 
deberán remitir a la Secretaría del Programa la so-
licitud de admisión debidamente cumplimentada y 
documentación adicional que se detalla en la misma. 
La solicitud de admisión está disponible en la pá-
gina web de Cámara de Gipuzkoa (www.camaragi-
puzkoa.com), o puede contactar con nosotros para 
recibirla por email o correo postal.

El proceso de admisión incluye una entrevista per-
sonal con un miembro del Comité de Admisiones del 
Programa. Esta entrevista permite un diálogo perso-
nalizado sobre expectativas mutuas, para asegurar 
no sólo una máxima satisfacción de los objetivos in-
dividuales de formación, sino también conseguir la 
máxima homogeneidad en el nivel  de conocimien-
tos y en la experiencia profesional entre los partici-
pantes.

El proceso de admisión se desarrolla de forma con-
tinua. El número de plazas es limitado por lo que se 
recomienda a los interesados que inicien el proceso 
de admisión con la máxima antelación posible.

MATRíCULA

4.500,00€
Las empresas podrán bonificarse parcialmente el 
coste de la matrícula a través de Fundae. 

RESERVA DE PLAZA

Si la solicitud del candidato es aceptada, éste de-
berá realizar un depósito en concepto de reserva 
de plaza (10% del importe del Programa). Dicho de-
pósito será deducido del importe total. Su impago 
dentro del plazo correspondiente podría suponer la 
adjudicación de su plaza a otro candidato.

INFORMACIÓN

Los interesados pueden realizar las consultas que 
precisen sobre el Programa, el proceso y plazos de 
admisión, y presentar la solicitud de admisión diri-
giéndose a: 

Cámara de Gipuzkoa
Avda. de Tolosa, 75
20018 Donostia-San Sebastián
Tfno.: 943 000 279
e-mail: cigartua@camaragipuzkoa.com

información
y admisión

informazioa
eta onarpena

dirección
del programa

programaren
zuzendaritza
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Información e inscripción
Informazio eta izen emateak

Cámara de Gipuzkoa
Avda. de Tolosa, 75 

20018 SAN SEBASTIÁN 
Tel.: 943 000 279 

cigartua@camaragipuzkoa.com
www.camaragipuzkoa.com

Curso certificado por AECOP
AECOPek ziurtatutako ikastaroa


