
Más que coaching…

Ser COACH o usar el COACHING te permitirá 

ACOMPAÑAR a personas, equipos o entidades a 

alcanzar sus objetivos, sus metas, superar 

problemas para poder estar mejor adaptados/as al 

entorno.



Índice

Certificado Coach Expertise Mastery2

1. Te doy la bienvenida

2. El Expertise beneficios

3. El Expertise ¿cómo? 

4. Para quién

5. IDENTIA, escuela de coaching con 

programas aprobado por ICF

6. IDENTIA, escuela de coaching 

realiza I Programa TV de Coaching 

para la TVG

7. Contenidos Modulares

8. Duración 

9. Equipo docente 

10.Modalidades

11.Testimonios

12.El EXPERTISE enfoque holístico



3

Te doy la bienvenida

Este programa es el fruto de 3 años de investigación, previo a poner en marcha la I

edición del Coach Expertise en el 2012. Una investigación en diversas herramientas y

técnicas principalmente de las Nuevas Ciencias del Comportamiento. Desde 2009 hasta

2012, tres años de observación en la aplicación de dichas técnicas con nuestros clientes

y con nosotras mismas, de conocimiento y de estudio en diferentes escuelas, centros y

de interacción con los profesionales más destacados de cada ámbito.

Con una estructura en base a los principios pedagógicos de aprendizaje significativo

aplicando metodologías activas, participativas y transformadores, de tal forma que el

conocimiento vaya de la incompetencia inconsciente a la competencia consciente en el

momento que entramos con cada materia, de ahí a la competencia consciente en cada

situación de aplicación práctica hasta llegar a la competencia inconsciente una vez llegue a

ser un hábito.
El EXPERTISE tiene como cometido

trabajar en las cuatro áreas del ser

humano mente-cuerpo-emoción-

equilibrio. Despertar la intuición,

reconocer señales, volver a

reencontrarse y operar con una amplia

gama de recursos y herramientas para

estar más seguros y conscientes..

El objetivo del EXPERTISE es adquirir las

competencias principales de las

disciplinas más impactantes de las

Nuevas Ciencias del Comportamiento

para poder aplicar tanto en el ámbito

profesional como personal y de esa

forma estar más y mejor

preparados/as.

Ten claro, una cuestión, si te lo tomas con la máximo conciencia, recibirás una aventura

formativa única y poderosa que cambiará tu forma de ver la vida y cambiarás tu mismo en

muchos aspectos, así ha sucedido con todos los alumnos que se los han tomado con la

máxima de su conciencia y de favorecer su cambio.

Encontrarás en cada módulo formativo la esencia y la praxis más operativa de cada

disciplina.

Certificado Coach Expertise Mastery
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• Para orientar tu vida tanto a nivel personal como profesional.

• Para sentirte más cómoda y preparada en tus sesiones de

acompañamiento. En tu trabajo a la hora de orientar, de

asesorar, de trabajar, en definitiva, de acompañar a otras

personas en sus problemas.

• Para experimentar un proceso lleno de retos, objetivos y

metas que harán que te desafíes a ti misma.

• Para conocerte más y mejor, sobre tus creencias más

profundas, conectar y reconectar con tus valores. Tomar tus

dudas y enfocarlas de otra manera, conseguir tus metas,

• Para construir relaciones más sólidas, conseguir relacionarte

contigo y con los demás de una manera más fluida, más libre.

• Para sentirte más segura y preparada a la hora de tomar tus

propias decisiones, de valorar tus tiempos, tus límites, tus

esfuerzos y tu trayectoria.

• Para ser conscientes de que hay distintos modos de hacer las

cosas.

Certificado Coach Expertise Mastery
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Desde una perspectiva multidisciplinar. Única formación que

integra disciplinar como la PNL, el Eneagrama, la Sistémica, el

Coaching Sitémico, configuraciones, nutrición, musicoterapia, y

más...

Con un vector común, el coaching, el acompañamiento que guiará la formación

será el coaching, como disciplina que potencia y desarrolla las capacidades de las

personas o grupo de personas para lograr cambios, mejoras, resultados diferentes y

metas extraordinarias, todo ello siendo ecológicos con el medio y el contexto de las

personas o grupo de personas.

A través de la toma de conciencia, del aprendizaje, de la reflexión y del análisis se

va dando pasos concretos hacia el cambio.

A través de una metodología que consigue el máximo desarrollo profesional y

personal de las personas y que da lugar a una profunda transformación, generando

cambios de perspectiva y aumento del compromiso y la responsabilidad, lo que se

traduce en mejores resultados.

Con un proceso sistemático que facilita el aprendizaje y promueve cambios

cognitivos, emocionales y conductuales que expanden la capacidad de acción en

función del logro de las metas propuestas.

5

3. El Expertise: cómo
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• Eres orientador/a, trabajador/a social, educador/a, docente y buscas más

herramientas efectivas y prácticas para trabajar con tus usuarios/as,

clientes y/o pacientes...

• Eres psicólogo, psicóloga y quieres usar la disciplina del coaching, junto

con más recursos de desarrollo personal & profesional

• Eres consultor/a, asesor/a, gestor/a y quieres integrar en tu praxis

profesional las herramientas del coaching familiar, la sistémica familiar en

tus procesos y sesiones...

• Eres gerente, mando, lidera una empresa/entidad y tienes a tu cargo

trabajadores y necesitas herramientas prácticas y efectivas para alcanzar

tus resultados. Usando la disciplina del coaching, junto con más recursos de

desarrollo personal & profesional.

• Eres una persona inquieta por su propio desarrollo personal/profesional,

que apuesta por invertir en tu propio proceso de cambio, que busca estar

mejor con su vida, con su trabajo y con su entorno.

6

4. Para quién
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ICF es la mayor

organización de coaches

profesionales a nivel mundial

(más de 27.000 repartidos

entre más de 144 países) y la

decana al contar desde

1995 con una trayectoria en

la promoción de los más

altos estándares éticos y de

calidad en la profesión de

coach. En la actualidad, ICF

España cuenta con más de

700 miembros.

La misión de ICF

España consiste en

trabajar para que la

profesión de coaching

sea ejercida con

transparencia, ética y

altos estándares de

calidad.

ICF ha tomado la delantera en el desarrollo de una

definición y filosofía de coaching y el establecimiento de

estándares éticos entre sus miembros. A través de su propio

Código de Ética, Proceso de Revisión de Conducta Ética,

Proceso de Quejas del Programa y la Junta de Revisión

Independiente (IRB), ICF establece estándares de

capacitación profesional al mismo tiempo que brinda a los

consumidores un lugar para presentar quejas sobre

miembros de ICF, titulares de credenciales de ICF o

acreditados por ICF. Programas de entrenamiento.

En 2013 Identia se convierte en la primera empresa gallega en conseguir

programas aprobados por ICF desde el año 2013 y de las primeras empresas en

Galicia en trabajar el sector del coaching, el desarrollo profesional y personal con

programas locales, naciones & internacionales, la única y mayor entidad

organización acreditadora que llevan más de 25 años, siendo la entidad para

coaches profesionales y personales.

Existen muchos cursos de formación en Coaching en el mercado. ICF

recomienda que lleve a cabo un Programa de Formación Acreditado (ACTP) o

Aprobado (ACSTH y CCE) por ICF antes de comenzar su práctica profesional. Una

formación sólida y basada en los principios de la ICF le preparará para los desafíos

de la profesión del Coach.

Los programas de formación aprobados por ICF son revisados de forma

continua para verificar que cumplen con los más altos estándares de calidad,

cubriendo todas las Competencias Clave del Coaching, y asegurando que su

profesorado, estructura, profesionalidad y ética aspiran a la excelencia en la

formación de Coaches.

Esa es la principal motivación de Identia que sus coach formadores cumplan

con las exigencias máximas de calidad que hoy otorga la entidad de mayor

prestigio que llevan velando por la integridad del coaching desde hace 25 años.

Certificado Coach Expertise Mastery



9

La ICF prevé un futuro en

el que el coaching sea

parte integral de la

sociedad y en el que los

socios de ICF representen

la máxima calidad en

coaching profesional. Para

materializar esta visión,

ICF trabaja con los

siguientes objetivos:

•Aumentar el valor y el

beneficio de la

participación en ICF.

•Definir los niveles de

referencia para los

coaches profesionales, en

la teoría y en la práctica.

•Ser considerada la fuente

más creíble y fiable de

información para los

socios, la profesión y el

público.

•Conseguir que los

coaches con certificación

de ICF sean los preferidos

por las organizaciones y el

público en general.

Los estándares de calidad, que vienen marcados por ICF desde EE UU, son los

más exigentes en cuanto a organizaciones se refieren. Los/as expertos/as necesitan

acreditar un mínimo de horas de formación continua, y cuantas más tengan mejor

preparados están. Cada tres años deben certificar que siguen sumando experiencia y

que sus conocimientos están al día.

Por esas razones nos hemos acreditado por ICF y nuestros programas en IDENTIA

Coaching & Formación, estén siendo aprobados por ICF y por las mejores escuelas y

centros homologados de cada disciplina.

La International Coach Federation (ICF - Federación Internacional de Coaching)

es el recurso más importante del mundo para coaches profesionales y personales, así

como la fuente de referencia para quienes buscan un coach. La ICF es una

organización sin ánimo de lucro de asociación individual formada por profesionales

de todo el mundo que practican el coaching profesional y personal, con casi 25.000

miembros en más de 120 países.

Este programa ha sido aprobado con 175 horas

ACSTH por ICF y reconocido como programa de

formación continua para coaches profesionales, de tal

manera que, la asistencia y superación de la formación

de módulos sueltos posibilitan la obtención de créditos

CCETM hasta un máximo de 29 horas de formación

continua en coaching.

Identia, como escuela de coaching reconocida

como ICF Approved Coach Specific Training Hours

Provider, somete a revisión de forma continua de ICF sus

programas para verificar que cumplen con los más altos

estándares de calidad, cubriendo así todas las

competencias clave del coaching, y asegurando que su

estructura, profesorado, profesionalidad y ética aspiran a

la excelencia en la formación de coaches.
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• Identia Coaching realiza en el 2015 y 2016 la

producción del I Programa TV de Coaching para la

TVG. Sus fundadoras, las coach Teresa Hernández &

Nelly Rey llevarán a cabo el acompañamiento de

los 13 programas tratando casos profesionales

como personales y familiares.

• En cada programa se puede observar la magnifica

labor de las coach en cada proceso, con todas las

actividades y recursos que se llevan a cabo para

que los protagonistas alcanzan sus metas.

6. IDENTIA, 

escuela de 

coaching 

que realiza 

el I

Programa TV 

de Coaching 

para la TVG

http://www.crtvg.es/tvg/programas/cuestions-persoais
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7. Contenidos modulares



BLOQUE AUTOCONCIENCIA

MÓDULO I. EL COACHING, CONOCIMIENTO, HISTORIA Y PRAXIS. 8 horas.

• 1. Ética y Protocolos de Entrenamiento: Código deontológico de la ICF. 2. 
Fundamentos filosóficos del coaching. 3. Corrientes que han influido en el 
coaching actual. 4. Ética y Protocolos de Coaching. 5. Diferencias entre 
Coaching y otras modalidades de ayuda. 6. Tipos de Coaching.  7. Mapas 
mentales, creencias y valores. 8. Teorías del Coaching. 

MÓDULO II. ESTRUCTURA Y PROCESO DE COACHING. 8 horas.

• 1. Sesión exploratoria. Establecimiento de acuerdo y de alianza. 2. El 
proceso de coaching: etapas y metodología. 3. Comunicación efectiva. 
1º Sesión. 4. Conversaciones productivas. Preguntas poderosas y 
conversaciones. 5. Sesión de Coaching. 

Competencia general Competencia ICF

Autoconciencia: Capacidad para 

comprender nuestras fortalezas y 

mejoras, así como las motivaciones y 

valores que constituyen la base de 

nuestra línea de acción.

1. Adherirse al código deontológico y 

estándares profesionales Capacidad de 

comprender la ética y los estándares 

del coaching y de aplicarlos 

apropiadamente en todas las 

situaciones de coaching.
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Competencia general Competencia ICF

Flexibilidad: Disposición para adaptarse 
fácilmente. Trabajar en distintas y variadas 
situaciones y con personas o grupos diversos. 
Supone entender y valorar posturas distintas 
o puntos de vista encontrados, adaptando 
su propio enfoque a medida que la 
situación cambiante lo requiera

4. Estar Presente en el Coaching. Habilidad 
para tener plena conciencia y presencia y 
crear relaciones espontáneas de coaching 
con el cliente, usando un estilo abierto, 
flexible y que demuestre seguridad y 
confianza.
5. Escuchar activamente: consiste en 
escuchar de forma holística a nuestro 
interlocutor atendiendo a su expresión 
completa y entendiendo la comunicación 
desde el punto de vista del que habla.

Certificado Coach Expertise Mastery



MÓDULO III. PLAN DE ACCIÓN. 8 horas

• 1. Fijación de objetivos y Plan de acción. 2. Modelos en Coaching: modelo 
GROW, y modelo CAR, metodología SMART. 3. Estándares de conducta 
del coach. 4. Confidencialidad y responsabilidad. 5. Competencias 
fundamentales. 6. Sesión de Coaching. 

MÓDULO IV. LA COMUNICACIÓN EN UN PROCESO DE COACHING. 8 horas

• Comunicación. 1. La comunicación desde el prisma de la PNL. 2. Sistemas 
representacionales. Rapport. Calibración. Barreras. La escucha activa en 
su cuatro dimensiones. Proceso de Coaching. 

MÓDULO V. PROGRAMACIÓN NEUROLINGÚÍSTICA. 8 horas.

• 1. Origen de la PNL e introducción. 2. Como opera nuestro cerebro. 3. 
Presuposiciones de la PNL. 4. Metamodelo Asociado/Disociado. 
Submodalidades. 5. Visualizaciones. Modalidades y Submodalidades. 6. 
Reglas que rigen nuestra mente. 7. Método de trance. 8. Visualizaciones. 9. 
Integración en un proceso de Coaching

Competencia general Competencia ICF

Adaptación al cambio: Capacidad de 

reorientar la forma de actuar para alcanzar los 

objetivos ante nuevas situaciones. 

Autogestión: Gestión de sí mismo/a. Es la 

capacidad de conocer, detectar las propias 

emociones y saber cómo responder, equilibrar 

o actuar antes las diversas situaciones, así 

como las más estresantes.

8. Crear consciencia-Habilidad de integrar y 

evaluar con precisión múltiples fuentes de 

información y de hacer interpretaciones que 

ayuden al cliente a ganar consciencia y de ese 

modo alcanzar los resultados acordados.

5. Escuchar activamente: consiste en escuchar 

de forma holística a nuestro interlocutor 

atendiendo a su expresión completa y 

entendiendo la comunicación desde el punto 

de vista del que habla.

13

Competencia general Competencia ICF

Toma de decisiones: Capacidad para la toma 

de decisiones necesarias para el logro de 

objetivos de forma ágil y proactiva, apoyada 

en la información relevante para facilitar la 

elección de la mejor alternativa.

9. Diseñar acciones. Habilidad para crear con 

el cliente oportunidades para desarrollar 

aprendizaje continuo, tanto durante el 

coaching como en situaciones de la vida o el 

trabajo, y para emprender nuevas acciones 

que conduzcan del modo más efectivo hacia 

los resultados acordados.

Competencia general Competencia ICF

Comunicación: Capacidad para, de forma 

voluntaria y deliberada, transmitir ideas, 

información y opiniones de forma clara y 

convincente, escuchando y siendo receptivo/a 

a las propuestas de los/as demás. 

2. Establecer el acuerdo de coaching. 

Habilidad de entender lo que se necesita en 

cada interacción específica de coaching y 

establecer el acuerdo con cada nuevo cliente 

sobre el proceso y la relación de coaching

7. Comunicar Directamente. Habilidad para 

comunicarse de manera efectiva durante las 

sesiones de coaching, y utilizar el lenguaje de 

modo que tenga el mayor impacto positivo 

posible sobre el cliente.



BLOQUE EXPERTISE

MÓDULO VI. INTELIGENCIA EMOCIONAL. 8 horas.

• 1. Concepto de Inteligencia emocional. 2. Necesidades psicológicas 
fundamentales: Amor, Libertad y Seguridad. 3. Beneficios de la Inteligencia 
Emocional. 4. Gestión Emocional. 5. Proceso emocional básico: P.E.B.. 

MÓDULO VII. NEUROCIENCIA. 8 horas.

• 1. Teoría de la Neurociencia. 2. Teoría de los 3 cerebros. 3. Las Hormonas. 4. 
Impacto de las hormonas en el estado emocional. 5. Integración en un 
proceso de Coaching

MÓDULO VIII. ENEAGRAMA. 8 horas.

• 8.1. El origen de la sabiduría sobre la personalidad hasta nuestros días. 8.2. 
Nueve puntos, nueve estrategias. 8.3. Ego de la personalidad 8.4. Como 
trabajar el Eneagrama en el Coaching.

MÓDULO IX. TALLER DE PREGUNTAS Y FEEDBACK. 8 horas.

• 1. La acción en un proceso de coaching. 2. Aplicación de las 11 
competencias de ICF. 3. Escucha activa. 4. Retroalimentación personal y 
seguimiento. I

Competencia general Competencia ICF

Autoconciencia: Capacidad para comprender 

nuestras fortalezas y mejoras, así como las 

motivaciones y valores que constituyen la base 

de nuestra línea de acción. 

8. Crear consciencia-Habilidad de integrar y 

evaluar con precisión múltiples fuentes de 

información y de hacer interpretaciones que 

ayuden al cliente a ganar consciencia y de ese 

modo alcanzar los resultados acordados
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Competencia general Competencia ICF

Autoconciencia: Capacidad para comprender 

nuestras fortalezas y mejoras, así como las 

motivaciones y valores que constituyen la base 

de nuestra línea de acción. 

8. Crear consciencia-Habilidad de integrar y 

evaluar con precisión múltiples fuentes de 

información y de hacer interpretaciones que 

ayuden al cliente a ganar consciencia y de ese 

modo alcanzar los resultados acordados

Competencia general Competencia ICF

Capacidad de análisis: Capacidad para 

extraer conclusiones y previsiones para el 

futuro, como resultado de obtener información 

de distintas fuentes y establecer relaciones 

causa-efecto.

10. Planificar y Establecer Metas. Habilidad 

para desarrollar y mantener con el cliente un 

plan de coaching efectivo.

Competencia general Competencia ICF

Empatía: Implica saber entender a los demás. 

Es la habilidad para escuchar, entender 

correctamente los pensamientos, sentimientos 

o preocupaciones de los demás a pesar de 

que éstos no se expresen verbalmente o se 

expresen parcialmente.

Autogestión: Gestión de sí mismo/a.

1. Adherirse al código deontológico y 

estándares profesionales Capacidad de 

comprender la ética y los estándares del 

coaching y de aplicarlos apropiadamente en 

todas las situaciones de coaching.



MÓDULO X. MOVIMIENTOS & TEORÍA SISTÉMICA . 8 horas.

• La teoría de sistemas (TS). Leyes sistémicas. Aplicación en procesos de 
acompañamiento. 

MÓDULO XI. ESPECIALIDAD PERSONAL & FAMILIAR. 8 horas.

• 1. Coaching Life. 2. El coaching de Familia y de pareja. 3. Mediación 
familiar y negociación. 4. Coaching aplicado a la infancia y la 
adolescencia. 

MÓDULO XII. ESPECIALIDAD COACHING EDUCATIVO. 8 horas.

• El Coaching Educativo. El perfil del docente coach. Características, 
diferencias y particularidades. La cultura del Coaching en centros 
Escolares, en centros e instituciones educativas.

MÓDULO XIII. ESPECIALIDAD EMPRESA & EQUIPOS . 8 horas.

• El coaching profesional y ejecutivo. Cultura y organización. El Coaching de 
Equipos y de grupos.

Competencia general Competencia ICF

Autoconciencia: Capacidad para comprender 

nuestras fortalezas y mejoras, así como las 

motivaciones y valores que constituyen la base 

de nuestra línea de acción. 

8. Crear consciencia-Habilidad de integrar y 

evaluar con precisión múltiples fuentes de 

información y de hacer interpretaciones que 

ayuden al cliente a ganar consciencia y de ese 

modo alcanzar los resultados acordados
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Competencia general Competencia ICF

Responsabilidad: Capacidad para 

comprometerse con los procesos, las metas, los 

objetivos respondiendo por nuestras acciones 

pasadas, presentes y futuras.

11. Gestionar Progreso y Responsabilidad. 

Capacidad de poner la atención en lo que 

realmente es importante para el cliente y dejar 

la responsabilidad para actuar en manos del 

cliente.

Competencia general Competencia ICF

Autoconciencia: Capacidad para comprender 

nuestras fortalezas y mejoras, así como las 

motivaciones y valores que constituyen la base 

de nuestra línea de acción. 

8. Crear consciencia-Habilidad de integrar y 

evaluar con precisión múltiples fuentes de 

información y de hacer interpretaciones que 

ayuden al cliente a ganar consciencia y de ese 

modo alcanzar los resultados acordados

Competencia general Competencia ICF

Autoconciencia: Capacidad para comprender 

nuestras fortalezas y mejoras, así como las 

motivaciones y valores que constituyen la base 

de nuestra línea de acción. 

8. Crear consciencia-Habilidad de integrar y 

evaluar con precisión múltiples fuentes de 

información y de hacer interpretaciones que 

ayuden al cliente a ganar consciencia y de ese 

modo alcanzar los resultados acordados



MÓDULO XIV. EL MENTORING COMO PROCECSO DE GUÍA. 8 horas.

• 1. Mentoring diferencias con el coaching. 2. Fases del proceso. 3 
Estrategias para articular el proceso de acompañamiento. 4, Plan de 
acción. 5, Feedback del proceso.

MÓDULO XV. MARCA PERSONAL. 4 horas.

• Marca Personal. Diferenciación e autenticidad. Las estrategias 2.0 para 

dar mayor visibilidad. Networking. Elevator Pitch. 

MÓDULO XVI. TALLER DE FEDBACK. 4 horas.

MÓDULO XVII. TALLER DE PREGUNTAS Y FEEDBACK. PREPARACIÓN EXAMEN.8 
horas.

16
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El programa dura 1 año: 8 meses de contenido formativo y 4 meses
posteriores para completar los módulos y contenidos de trabajo
individual.

Un año con la siguiente temporalización:

Horario de

₋ Cada semana se abre un área de trabajo del módulo, y los

jueves de 20.00 a 22.00 hora española, nos conectamos por
webinar para que puedas estar al tanto de cada contenido,
práctica y dinámicas. Total: 36 horas de clases virtuales.

₋ Tienes opción del siguiente formato para las clases presenciales.
Total 108 horas de clase presenciales

₋ Santiago de Compostela: los viernes de 16.00 a 21.00. Ver

calendario en programa. Solicita el programa y precios.

De octubre a mayo 2020 – Contenido teórico práctico 

Marzo a dicimenbre 2020 inicio de las sesiones prácticas de coaching

Mayo examen final

Junio a septiembre 2020 Trabajo final de investigación

Septiembre-octubre 2020 Exposición 

Jueves sesión webinar en 

directo

19.30 a 21.00 hora España

Viernes sesión presencial 

Centro Identia

16.00 a 21.00 hora España

8. DURACIÓN

Certificado Coach Expertise Mastery



• El Plan de proceso de Coaching es 
para que lo vayas completando 
cada semana, cada día, que pones 
el foco en el programa. Total: 15 
horas de trabajo individual.

• 10 horas de Mentoring. Se concreta 
las sesiones por calendario con los 
coaches mentores

• 20 horas de Proyecto Final & Trabajo 
de Investigación.

• 15 horas de visionado de sesiones de 
coaching reales llevadas a cabo por 
Nelly Rey & Teresa Hernández.

• 15 horas de trabajo individual de 
feedback de las sesiones de 
"coaching visionadas".

• Feedback en los grupos de 
Facebook.

• 30 horas de trabajo individual de 
lectura de los manuales de 
módulos. 15 horas de trabajo 
individual en el Manual de 
Entrenamiento.

• 15 horas de trabajo colectivo de 
puesta en práctica de técnicas para 
sesiones.

• Además, el tiempo que inviertas en el 
grupo de Facebook; para entrega de 
feedback.

18
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CALENDARIO VIII EDICIÓN 2018/2019
Webinar semanal: Jueves 19.00 a 20.30 Sesión presencial: Viernes 16:00 a 21:00

GALICIA VIRTUAL PRESENCIAL

Módulo 1: el coaching, 
conocimiento, historia y 
praxis

17 Octubre 18 Octubre

Módulo 2: estructura y 
proceso de coaching

07 Noviembre 15 Noviembre

Módulo 3: plan de acción 21 Noviembre 22 Noviembre

Módulo 4: la comunicación 
en un proceso de coaching

28 Noviembre 29 Noviembre

Módulo 5: programación 
neurolingüística

12, 19 Diciembre 10 enero

Módulo 6: inteligencia 

emocional
09 Enero 10 Enero

Módulo 7: neurociencia 23 Enero 24 Enero

Módulo 8: eneagrama 06 Febrero 07 Febrero

Módulo 9: taller de 
preguntas y feedback

21 Febrero

Módulo T 15: marca 
personal

20 Febrero 24 Abril

Módulo 10: Movimientos & 
teoría sistémica 

05 Marzo 06 Marzo

Módulo 11: especialidad 
coaching educativo

12 Marzo

Módulo 12: especialidad 
personal & familiar

26 Marzo 27 Marzo

Módulo 13: especialidad 
empresa & equipos 

02 Abril 03 Abril

Módulo 14. El mentoring
como proceso de guía

16 Abril 17 Abril

Módulo 15: marca personal 23 Abril

Módulo 16: taller de 
preguntas y feedback

07 Mayo 08 Mayo

Módulo 17: taller de 
preguntas. Preparación 
examen

28 Mayo 29 Mayo

EVALUACIÓN FINAL. EXAMEN 29 Mayo
19



CALENDARIO VIII EDICIÓN 2018/2019
Tutorías

Intervalo de 20’

1ª Tutoría 11 Diciembre
12 Diciembre

2ª Tutoría 05 Febrero 06 Febrero

3ª Tutoría 22 Abril 23 Abril

Módulos Extra

Módulo.- Problemas 

educativos y trastornos 12 marzo

Módulo.- Encuentro con 
alumnos que están usando 
el coaching

07 Mayo 08 Mayo
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* Entendemos que a veces los planes cambian. Las fechas pueden sufrir cambios y
modificaciones. Siempre se avisarás con márgenes de antelación, en lo máximo
posible y teniendo en cuenta como criterio primordial el bien común del grupo.



21Title of the book

Cada módulo será dado con el máximo

nivel de profesionalidad, de creatividad, de

rigor y con una estructura en base a los

principios pedagógicos de aprendizaje

significativo aplicando metodologías

activas, participativas y transformadores, de

tal forma que el conocimiento vaya de la

incompetencia inconsciente a la

competencia consciente en el momento

que entramos con cada materia, de ahí a

la competencia consciente en cada

situación de aplicación práctica hasta

llegar a la competencia inconsciente una

vez llegue a ser un hábito.

El nexo común, el vector que guiará la

formación será el coaching, para ello

incorporamos un módulo transversal que

será desarrollado a lo largo de la formación

a través del PAP (plan de acción personal)

con sus respectivas horas acreditadas que

se llevará desde el inicio, además para

acompañar el PAP cada asistente tendrá a

través de una plataforma elearning su PGM

(plan guiado de mentoring) con un coach

PCC para orientar su proceso de PAP que

llevará a cabo.

~ El módulo PGM (plan guiado de mentoring) será llevado a cabo a través de una

plataforma elearning en el que tendrá que adjuntar sus fichas de prácticas de

coaching. Cada participante será evaluado por el equipo docente de manera

continuada para posibilitar el perfeccionamiento de las técnicas y resolver las

dudas que puedan surgirle. Dispondrá de una atención personalizada a través de

tutorías.

~ Las líneas metodológicas que lo definen son:

~ Participación del alumnado: el alumnado aprende haciendo.

~ Trabajo de campo, el alumnado aprende a partir de casos y

experiencias reales.

~ Innovación: una formación única basada en contenidos y

metodología únicas. El alumnado aprende innovación innovando.

~ Descubrimiento guiado: el alumnado aprende por sí mismo,

implicando sus propios recursos y talento.

~ Aprendizaje vivencial y transformacional: el alumnado aprende

interactuando a través .

~ La modalidad será principalmente mixta, 2 horas de formación virtual asistida a

través de webinar y 5 horas presenciales en sala; también existe para caso muy

concreto la posibilidad de hacerlo completamente virtual y asistir a sesiones

presenciales de forma intensiva, consultar fechas y opciones.
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~ CONSULTORA/COACH PCC por ICF. Procesos de Coaching estratégicas en el

ámbito de dirección, estrategia de negocio, recursos humanos y liderazgo

empresarial. Dirigidos a empresarios/as, gerencia y autónomos. Desde 2007.

~ GERENTE Y FUNDADORA de IDENTIA C&F. Proyectos locales, nacionales e

internacionales de empresa, emprendimiento, entrenamiento habilidades

directivas. 2009

~ COACH/PROTAGONISTA. Programa TV de Coaching “Cuestiones personales”

para la TVG (Televisión de Galicia). 2016

~ DIRECTORA Curso de Verano USC. I Jornada de Coaching Educativo: Educación

Emocional. 2014. II Jornada de Coaching Educativo: Estrategias y herramientas

para la Educación. 2015. III Jornada de Coaching Educativo: la Innovación desde

la Escuela. 2016.

~ FORMADORA. Docencia desde el año 2007 en el ámbito dirección empresarial:

motivación, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, selección de personal,

gestión de personal, así como ventas, marketing. (más detalle en el anexo).

~ DIRECTIVA. AGAFOR. Ejecución de los siguientes proyectos internacionales:

a. Proyectos de cooperación. Uruguay y Argentina. 2010.

b. Proyectos de cooperación. Uruguay y Argentina. Business Woman de

liderazgo y emprendimiento femeninos. 2011

c. Proyectos de cooperación. Brasil y Suiza. 2014

9. Equipo docente

NELLY REY REY

~ INTERIN MANAGER adjunto externa a la gerencia desde 2015. Coordinar, supervisar,

controlar e implementar procesos de estrategia empresarial
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~ Practitioner programación neurolingüística en el Instinto Español de PNL, con

Salvador Carrión. Constelaciones con Cecilio Regojo.

~ Miembro de ICF (International Coaching Federation) y de la AIEneagrama.

Fundadora y directora de la EICYC Escuela Internacional de Crianza y Coaching.

Ha publicado "El desarrollo de las habilidades sociales" (2008) y ·Las competencias

en EP 2010) Acoso Escolar y Coaching· y ·Coaching Educativo· (2014).

~ Sus 12 años y más de 7000 horas de experiencia docente en formación de

profesorado, y sus múltiples actividades con niños, adolescentes y entornos

educativos avalan su éxito profesional y sus resultados.

~ Es miembro directivo de la Asociación Gallega de Formadores y patrona de la

FGME. Colaboradora habitual en los medios como TVG (A revista), Radio Galega

(Pensando en ti, Tardes con Cristina), Correo Tv, o Periódico Santiago Siete, en

espacio dedicados al asesoramiento personal, familiar y educativo.

~ Imparte: Coaching Sistémico, PNL y Especialidad en Coaching Familiar

9. Equipo docente

TERESA HERNÁNDEZ ARMENTIA

~ Psicopedagoga, Maestra de E. Infantil y 1º Coach de Familia de Galicia,

certificada por AECOFAM. Especializada en Crianza, Constelaciones, PNL y

MADRE.

Certificado Coach Expertise Mastery
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JUAN PULIDO

~ Coach formado en Coaching bajo los cánones de

Identia CFy Diplomado y Experto universitario en

Educación Social y animación Sociocultural. Vinculado

al tercer sector desde el año 1999, ha trabajado en

diferentes sectores y ámbitos, aunque siempre con una

marcada orientación a la intervención familiar y a la

salud.

~ Ha desarrollado proyectos para entidades autonómicas,

nacionales e internacionales. Formador y autor de

diferentes publicaciones y blogs, enfocados desde la

psicología positiva, la motivación, la teoría sistémica y el

coaching. Actualmente responsable de la Formación a

familias extensas acogedoras en las provincias de

Coruña y Lugo, para Aldeas Infantiles SOS Galicia.

~ Formada en diversas metodologías del ámbito de las

terapias naturales: Terapeuta de Reiki, Terapeuta floral

por el método Bach, EFT, Kabala y cartas Oh.;

alimentación consciente

GLORIA FONTÁN CASAS

~ Profesora de Educación Infantil.

~ Psicopedagoga.

~ Coach Personal y Familiar.

~ Especialista en Inteligencia Emocional.

~ Se ha dedicado durante más de diez años a mejorar el

bienestar de las personas del ámbito de las

organizaciones, desempeñando puestos de

responsabilidad en el área de RRHH. En la actualidad

dirige Gapefa, un gabinete de apoyo a las personas y a

las familias, que buscan su crecimiento y mejora a través

dela autoconocimiento y del desarrollo de la inteligencia

emocional. También realiza, formación, charlas,

ponencias y talleres de Inteligencia Emocional, tanto

para niños/as, como adolescentes y adultos.

Certificado Coach Expertise Mastery
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1º modalidad: desarrollo personal/profesional
Si tu necesidad e interés por el Expertise esta destinado y orientado a una mejora

personal/profesional, es decir, no tienes como meta convertirte en coach; entonces los

requisitos y precio será diferente.

Características:

Realizarás todos los módulos excepto el módulo 16 y el módulo PGM

Recibirás el certificado conforme has realizado el Curso Coach Expertise con fin de

desarrollo personal/profesional; el certificado ACSTH es únicamente para la 2º

Modalidad.

25

10. Modalidades

Certificado Coach Expertise Mastery

2º modalidad: Profesionalizarse en uso del

Coaching
Si tu necesidad e interés por el Expertise esta destinado y orientado a ejercer

como coach dentro de la metodología Identia y bajo los estándares de

calidad de ICF; entonces los requisitos y precio será diferente.

Características

Realizarás todos los módulos incluido el módulo 16 y el PGM

Recibirás el certificado conforme has realizado el Curso Coach Expertise así

como el certificado ACSTH en caso de cumplir los siguientes requisitos:

1. Asistencia al 85% del programa.

2. Sesiones grabadas de Coaching.

3. Examen Final.



11. Testimonios & Experiencias

En un momento de mi vida (tiempecito que llevaba
ya) en el que decidí plantearme nuevos retos, nuevas
formas de enfocar mi mirada y ganas de crecer
personal y profesionalmente me encontré con Identia
y el Expertise en mi buzón de correo electrónico,¡
Bonitas Causalidades de la Vida!

La oportunidad estaba ahí delante para poder
aprovecharla y eso hice. Su programa y contenidos fueron la clave motivadora que
andaba buscando para ayudarme a despertar, a desperezarme y a dejar fluir
aquello que por costumbre, rutina, pereza o simplemente comodidad
malinterpretada como inseguridad, no hacía y me sentía incómoda y molesta por
ello. La sensación de parálisis, los auto-reproches de necesito algo más, empezaron
a difuminarse para dar paso a acción para el cambio y decisión de lo que quiero
desechar, introducir y guardar de mi propia experiencia y vida.

Siento que el Expertise ha sido mi respetuoso acompañante en mi toma de
decisiones, mi madrina de bautizo en Coaching como un proceso muy
enriquecedor para la Psicología, y mi entrañable compañía de juegos para
aprender, descubrir y compartir, habilidades, emociones y mapas desde los que
sumar y sentir”.

Experiencia de L.N., alumna de la edición I 2012-2013

Realizar el Expertise ha supuesto un gran cambio para mí, no
solo a nivel formación si no también a nivel personal.

Como psicólogo, siempre ha sido fundamental conocerme a
mí mismo pero solo el Experstise me ha ayudado a
comprenderme a mí mismo. Introducirse en el mundo del
coaching supone no solo aprender sobre una nueva
disciplina, sino también adquirir una nueva forma de abordar
las cosas. Haber realizado este curso me ha dado la
oportunidad de ser más eficiente, comprensivo y flexible.

Al mismo tiempo he descubierto lo mucho que me gusta marcar mi propio ritmo de
trabajo. Excepto las clases presenciales y web, el alumno goza de la libertad
suficiente para crear su propio horario y el apoyo del personal de Identia a través de
diversas TIC.

El carácter multidisciplinar del curso permite que cada alumno descubra la línea de
trabajo a la que le gustaría adherirse dentro del coaching. Resulta muy
enriquecedor tener la oportunidad de llevar a la práctica los conocimientos
adquiridos en clase a medida que avanza el curso. Tener la opción de trabajar con
un coach y un coachee me ha enseñado mucho no solo de cómo se aplica el
coaching sino de los diferentes estilos a la hora de llevarlo a cabo.

En definitiva, el Expertise me ha ayudado a encontrar mis talentos, comprender
mejor lo que yo consideraba debilidades y adquirir cantidad de nuevas
herramientas para ayudar a los demás.

D. C. B., Experiencia Alumno III Ed., 2014-2015.
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El Coaching, como herramienta de autoconocimiento
personal y de intervención me llamaba la atención desde
hace tiempo y el año pasado por fin, me decidí a
profundizar en el tema. La formación de Identia me
pareció la más completa para formarme de manera
profesional en Coaching y, desde el primer contacto, el
trato fue resolutivo y encantador, con diferencia. Vivir esta
experiencia ha sido muy positivo desde todas las
perspectivas.

Por un lado, he tenido la suerte de encontrarme y relacionarme con personas estupendas,
desde las docentes, motivadoras, cercanas y profesionales, hasta mis compañerxs con
quienes construimos un ambiente muy agradable y de confianza.
Por otro lado, a nivel formativo, destacar la generosidad en cuanto a recursos, técnicas y
bibliografía recibida, así como su versatilidad. Las clases teórico-vivenciales, posibilitaron
poner en práctica esas dinámicas en mi misma lo que, sin duda, me ayudará a aplicarlas.
Todo ello ha hecho de mi paso como alumna del Expertise una experiencia vital, personal y
profesional, muy satisfactoria y enriquecedora a todos los niveles. Gracias por acompañar mi
entrada al mundo del coaching.
I.. L.C, Experiencia AlumnA IV Ed., 2016-2017.

Identia llega a mi vida en un momento crucial y por
casualidad. Perdido en ciertas parcelas personales y sin
inquietudes laborales a las que agarrarme, conozco a Nelly
y a Teresa a través de una charla en el colegio de mis hijos.
Ahí comienza todo; tras escuchar palabras como “toma de
conciencia”, “cambio”, “propósito”, “toma de
decisiones”...y atraído por un campo nuevo y desconocido
me decido a explorarlo; a exprimirlo y dejar que él me
exprima a mí.

Con un amplio programa teórico, prácticos ejercicios y técnicas aplicadas, Expertise ha
reforzado conceptos de mi formación previa como Psicólogo y me ha ofrecido los
conocimientos y habilidades necesarios para hacer del Coaching mi futura profesión. Pero lo
más importante es que me ha servido para cumplir el Reto que me planteé tras la primera
sesión del curso: “conocerme y desarrollarme más y mejor y encontrar respuestas a
preguntas que hasta ahora no las habían tenido”. En definitiva, “saber dónde estoy y a
dónde quiero llegar”.

Uno no pasa por Identia, es Identia la que pasa por uno.
Y. R., Experiencia Alumno IV Ed., 2016-2017.

Cuando empecé, mi enfoque estaba dirigido a mi ámbito
laboral. Tenía unas necesidades que creí, se centrarían
solamente en esta parte de mi vida...
Pero... poco a poco, y a través del curso, ese enfoque fue
cambiando. Empecé a ser consciente de mis limitaciones
tanto propias como externas.

A día de hoy, me siento más seguro de mi mismo, de las cosas que quiero conseguir y de
como hacerlo. Salir de mi "zona de confort" (ser consciente de que se puede hacer, a pensar
de que me cuesta "un mundo") me está ayudando a ver mi futuro más claro... Podré acertar
o equivocarme en las decisiones que tome a partir de ahora, pero son "mis" decisiones y "mis"
consecuencias. Hasta ahora, vivía pensando más en los demás que en mi mismo y eso no
me hacía feliz del todo .Expertise me ha aportado todo esto... y sin hacer ni un sólo juicio de
valor.
Me alegro de haber coincidido con este grupo humano, tanto los participantes del curso,
como l@s que lo han impartido me han inspirado muchísimo.
Sólo les/os puedo dar las gracias por estar ahí.
L. G. G., Experiencia Alumno IV Ed., 2016-2017.
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FILOSOFIA:

En IDENTIA entendemos y partimos de cuatro

principales áreas en el desarrollo del ser humano,

nuestra área emocional, nuestra área mental, nuestra

física y nuestra área espiritual (valores, ética, moral,...).

Cada área debe ser atendida y/o alimentada en su

propia área de suceso, pues si el cuerpo nos duele,

atendamos físicamente ese dolor físico desde su plano

FÍSICO.

Pensar en que ese dolor es debido a un tema con mi

pareja, o por un peso que llevo soportando

demasiado tiempo, NO lo ha de solucionar desde el

plano físico pues desde ahí estamos en plano mental,

OJO, con esto no quiero decir, que pensar, reflexionar,

tomar conciencia sobre las causas, no vale para

nada, SI, y es muy importante, pues seguramente que

tomando conciencia que de pesos has cargado

desde tiempo, te ayude a solucionar o entrenar

ciertos objetivos pero a nivel MENTAL.

Por eso insistimos en nuestras sesiones y formaciones

de crecimiento tanto profesional como personal, de

tomar conciencia de QUÉ está pasando y desde

dónde está pasando, principalmente: físico?

emocional? mental? equilibrio?

De ahí la necesidad del trabajo integral con varios

profesionales para la mejora de cada área, y el

coaching como proceso que da el espacio para

atender y alimentar a cada una de las áreas desde un

para qué hasta el plan de acción y toma de

conciencia, en definitiva DA el ESPACIO para

desarrollar, atender, cuidar, mimar, alimentar, nutrir

cada área.

Estamos de facto desarrollando un método sencillo y

práctico para trabajar de forma integral con cada

área, está en modo investigación!


