
Ser COACH o usar el COACHING te permitirá 

ACOMPAÑAR a familias, parejas y personas a 

alcanzar sus objetivos, sus metas, superar 

problemas para poder estar mejor adaptados/as al 

entorno.
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Te presentamos nuestro programa

Tengo el placer de presentaros y dirigir esta formación exclusiva de Certificación en

Coaching Familiar & Inteligencia Emocional, reconocimiento pionero de las habilidades

para el crecimiento familiar desde la crianza y el desarrollo integral de la persona.

Nació como un programa de formación principalmente dirigido a madres, padres y

familias, y así se mantiene como versión más enfocada al propio desarrollo personal,

pero también responde a una petición: la de configurarlo como una formación

profesional útil y práctica, necesaria y pionera para profesionales vinculados al

desarrollo de personas

En 2011 se hacía necesaria una preparación en herramientas variadas, concisas y

profundas que permitiesen a muy diversos profesionales vinculados a las relaciones personales

y familiares expandir su campo de acción para obtener resultados de cambio y mejora

espectaculares. Ya no consiste sólo (que también) en crecer uno, si no en ser capaz de

intervenir para facilitar el crecimiento de los demás, profesionalmente.

El giro es absoluto y afortunadamente muy positivo, porque esta nueva perspectiva se

abre a la posibilidad de nuevas conexiones emocionales, físicas, de ideas, de personas, de

necesidades… Y esa conexión concede el don del crecimiento. Esta es la esencia de este

programa formativo

En este curso vamos a experimentar un

trabajo de crecimiento personal y

profesional que nos dirija a reconocer

toda la sabiduría que nuestras

herramientas de serie nos aportan y

que el coaching nos ayuda a

descubrir, enfocadas a la vida familiar

ya sea como profesionales

relacionados (profesorado, personal

sanitario, psicólogos, orientadores,

terapeutas, coaches, doulas, etc.) o

desde el mismo interior de esta

compleja y nativa estructura: los

propios progenitores

Especialmente giraremos la mirada hacia las partes de la familia en pleno desarrollo,

aquellos miembros que están aprendiendo las herramientas de la vida para ser felices y

exitosos en sus propósitos, e intentaremos fortalecer canales de comunicación con ellos y

resolver en nosotros mismos aquello que les queramos transmitir. También ahondaremos en

las circunstancias y consecuencias de nuestra propia historia de vida.
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Te presentamos nuestro programa

Abordaremos todas las temáticas que afectan en mayor o menor grado las relaciones

familiares, formas satisfactorias de relacionarse y cómo crecer hacia el bienestar emocional,

cognitivo y físico. En definitiva, aprender a comunicarse y relacionarse con aquellas personas

con las que construimos gran parte de nuestra vida desde la inteligencia emocional. Todo ello

desde el paradigma personal para llegar a la posibilidad de la intervención profesional, sin

fisuras, pues los propios bloqueos personales y la proyección interna hacia otros imposibilitan la

posición de facilitador o coach ante un posible usuario o cliente.

Descubriendo una nueva manera de comunicarse con la vida, con la infancia, con la

familia que estamos creando y también la que tenemos de origen, se descubren a la vez

oportunidades, recursos, respuestas, alternativas, y, en definitiva, nuevos pasos a dar hacia un

crecimiento consciente, natural, respetuoso y encuadrado en un entorno familiar

emocionalmente sano

Diseñamos este único y pionero programa desde todo lo aprendido

en 20 años de profesión, todo lo ejercitado y experimentado

durante tanto tiempo, en tan diferentes ambientes profesionales, al

servicio ahora de la familia. Unas herramientas tan valiosas y

eficaces que son, sin duda, el camino de futuro hacia estados de

mejora y satisfacción personales y una profesionalización de amplio

espectro.

¡Te animo a realizar esta formación tan especial para mí,

acompañada de un equipo de expertos de una calidad profesional

y humana sin parangón, que nos enseñarán a dar pasos certeros y

poderosos hacia una comunicación interpersonal familiar

satisfactoria!
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• Para profesionalizarte en el ámbito de la familia, la relaciones

de pareja y las relaciones en general.

• Para sentirte más cómoda y preparada en tus sesiones de

acompañamiento.

• Para estar más preparada a la hora de enfocar tus

preguntas, tus técnicas y tus herramientas, con tus

clientes/usuarios o pacientes.

• 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.

2. Observa 

todo lo que 

te puede 

aportar 

este 

programa
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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 terapeuta familiar y quieres integrar en tu praxis profesional las

herramientas del coaching familiar, la sistémica familiar en tus procesos y

sesiones...

• Madres y Padres implicados en procesos de crianza y comunicación, en

busca de alternativas y caminos para vivir una maternidad o paternidad

consciente y satisfactoria.

6

4. Para quién
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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.

5. 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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6. Contenidos modulares

Certificado Internacional de Coaching de Familia & Inteligencia Emocional



9

Certificación en Procesos de 

acompañamiento. Coaching

9

1º Nivel:

MÓDULO 1.- EL COACHING COMO ESTRATEGIA DE MEJORA Y CAMBIO. 2 

horas.

1.El Coaching en entornos familiares: muchas preguntas, muchas respuestas.

2.¿Por dónde caminas? Sigo tus pasos.

3.Los conflictos personales generados en la familia.

4.Creencias básicas en los comportamientos familiares.

MODULO 2.- EL COACHING: CONOCIMIENTO, HISTORIA Y PRAXIS

1. Ética y Protocolos de Entrenamiento: Código deontológico de la ICF. 

2. Fundamentos filosóficos del coaching. 

3. Ética y Protocolos de Coaching. 

4. Diferencias entre Coaching y otras modalidades de ayuda. 

5. Tipos de Coaching. 

6. Mapas mentales, creencias y valores. La rueda de la vida. Sesión de 

Coaching.

MÓDULO 3. EL SISTEMA FAMILIAR. 4 horas.

1.  La Familia como sistema primario, influencias y transcendencia.

2. Leyes sistémicas que rigen los sistemas familiares

3. Integración de la visión familiar sistémica en procesos de coaching

4. Aplicaciones en las sesiones.

MÓDULO 4.- ESTRUCTURA Y PROCESO DE COACHING. Sesión exploratoria. 4 

horas.

1. Establecimiento de acuerdo y de alianza. 
2. El proceso de coaching: etapas y metodol í

3. Comunicación efectiva: escucha activa, empatía y feedback. 

4. Primera Sesión. 

5. Conversaciones productivas: Preguntas poderosas y conversaciones. 

Sesión de Coaching 
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MÓDULO 5.- LA COMUNICACIÓN EN UN PROCESO DE COACHING.  4 horas.

1 Comunicación. La comunicación desde el prisma de la PNL. 

2 Sistemas representacionales. Rapport. Calibración. Barreras. 

3 La escucha activa en sus cuatro dimensiones. 

4 Proceso de Coaching. 

MÓDULO 6.- UN NUEVO MAPA COMUNICATIVO: LA PNL. 4 horas.

1. Programación Neurolingüística

2. ¿Cómo opera nuestro cerebro? Presuposiciones de la PNL

3. El sistema representacional.

4. Calibrando para crear sintonía en la comunicación.

5. Técnicas de modificación de creencias:

MÓDULO 7.- PLAN DE ACCIÓN EN COACHING. 4 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.  Sesión de Coaching.

Certificación en Procesos de 

acompañamiento. Coaching

Certificado Internacional de Coaching de Familia & Inteligencia Emocional
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Especialidad en Coaching Familiar & 

Inteligencia Emocional

11

MÓDULO 1.- EL ORIGEN: CRIANZA & EDUCACIÓN CONSCIENTE. 2 horas.

1.  Las capacidades, potencialidades y necesidades  de los niños y niñas.

2. Educadores emocionales en acción 24 horas.

3. Las etapas evolutivas en la crianza y la educación

4. Así me criaron… pero así quiero criar: Los estilos de crianza.

MÓDULO 2.- INTELIGENCIA EMOCIONAL 4 horas.

1. Concepto de Inteligencia emocional.

2. Necesidades psicológicas fundamentales: Amor, Libertad y Seguridad.

3. Beneficios de la Inteligencia Emocional.

MÓDULO 3.- LA FAMILIA BAJO EL C. SISTÉMICO. 4 horas.

1. La sistémica familiar ¿en qué consisten? 

2. Las leyes sistémicas: los órdenes del amor.

3. La comunicación y roles en la familia.

4. Practicando la sistémica. 

MÓDULO 4.- LA PAREJA. 4 horas.

1. Conflictos principales

2. La relación entre el Dar y Recibir dentro de la pareja.

3. TIPS a entrenar con la pareja

4. Practicando la sistémica. 

MÓDULO 5.- LAS 9 ESTRATEGIAS DEL ENEAGRAMA EN UN PROCESO. 4 horas

1. El origen de la sabiduría sobre la personalidad hasta nuestros días.

2. Nueve puntos, nueve estrategias.

3. Ego de la personalidad

4. Como trabajar el Eneagrama en el Coaching.

MÓDULO 6. ENTRENAMIENTO & FEEDBACK. 2 horas.

1. La acción en un proceso de coaching. 

2. Aplicación de las 11 competencias de ICF. 

4. Retroalimentación personal y seguimiento.

6 Feedback del bloque.

2º Nivel:
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MÓDULO 7.- PROCESOS COMPLEJOS EN LAS FAMILIAS, EN LA VIDA. 4 horas.

1. Comunicación de Malas Noticias

2. El duelo. Como prepararse para y en ello.

3. Comunicación no Violenta.

MÓDULO 8.- LA ESCUELA, DESDE UNA VISIÓN DE UNIÓN.  4 horas.

1. La educación en casa y en el centro educativo.

2. Escuela y familia: compartir, no competir.

3. La conciliación familiar, como se hace…

4. El coaching como clave de cambio. 

MÓDULO 9.- PROBLEMAS EDUCATIVOS Y TRASTORNOS. 4 horas. 

1. Fracaso y abandono escolar, desmotivación 

2. Trastornos educativos. ¿el diagnóstico?

MÓDULO 10.- SUPERVISIÓN & FEEDBACK DE COACHING. 2 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 

Especialidad en Coaching Familiar & 

Inteligencia Emocional
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MÓDULO 11.- MARCA PERSONAL. 2 horas.

1. El Coaching como vía de negocio.

2. Característica y ventajas.

3. Marca Personal.

MÓDULO 12. RECAPITULACIÓN. PREPARACIÓN EXAMEN. 2 horas.

1 Recapitulación de los contenidos.

3 Organización y Planificación del trabajo final.

4 Feedback del bloque.

5 Feedback global.

MÓDULO 13. EVALUACIÓN FINAL. 2 horas.

Examen de conocimiento. Examen de caso práctico. 

NOTA: La previsión de fechas y docentes asignados puede sufrir modificaciones 
según la disponibilidad de los mismos.

Especialidad en Coaching Familiar & 

Inteligencia Emocional
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MÓDULO 14.- SUPERVISIÓN & FEEDBACK DE COACHING. 2 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 

Especialidad en Coaching Familiar & 

Inteligencia Emocional

Certificado Internacional de Coaching de Familia & Inteligencia Emocional
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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 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.

TRANSVERSAL

Certificado Internacional de Coaching de Familia & Inteligencia Emocional
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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 19.30 a 21.00 hora española, nos conectamos por
webinar para que puedas estar al tanto de cada contenido,
práctica y dinámicas.

De octubre a junio 2020 – Contenido teórico práctico 

Junio a diciembre 2020 inicio de las sesiones prácticas de coaching

Junio examen final

Junio a septiembre 2020 Trabajo final de investigación

Septiembre-octubre 2020 Exposición 

Jueves sesión webinar en 

directo

19.00 a 20.30 hora España

Sesión de seguimiento 20.30 a 21.30 hora España

Sesiones en diferido Planificación semanal 

propia

7. DURACIÓN

Certificado Internacional de Coaching de Familia & Inteligencia Emocional
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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.

Certificado Internacional de Coaching de Familia & Inteligencia Emocional



Semana VIRTUAL Seguimiento

Módulo 1: El coaching como 

estrategia de mejora y 

cambio

07 de octubre 10 de 

octubre

Módulo 2: el coaching, 

conocimiento, historia y 

praxis

14 de octubre 17 de

octubre

Módulo 3: El sistema familiar 21 de octubre 24 de 

octubre

Módulo 4: Estructura y 

proceso de coaching

28 de octubre al 10 

noviembre

07 de 

noviembre

Módulo 5: Plan de acción en 

coaching

11 de noviembre al 24 

noviembre

21 de 

noviembre

Módulo 6: La comunicación 

en un proceso de coaching

25 de noviembre al 08 

diciembre

28 de 

noviembre

Módulo 7: Un nuevo mapa 

comunicativo: la PNL

09 de diciembre al

05 enero 

12 de 

diciembre
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CALENDARIO VII EDICIÓN 2018/2019

Webinar semanal: Jueves 19.00 a 20.30

Sesión seguimiento: Jueves 20.30 a 21.30 

Nivel I: Certificación en Procesos de acompañamiento. 

Coaching

CALENDARIO Tutorías Intervalo de 20’

1ª Tutoría 11 Diciembre
12 Diciembre

2ª Tutoría 05 Febrero 06 Febrero

3ª Tutoría 22 Abril 23 Abril

* 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.



CALENDARIO VII EDICIÓN 2018/2019

Webinar semanal: Jueves 19.00 a 20.30
Sesión seguimiento: Jueves 20.30 a 21.30 

Semana VIRTUAL Seguimiento 

Módulo 1: El origen: 

crianza & educación 

consciente

08 de enero al 12 

enero

09 enero

Módulo 2: Inteligencia 

emocional 

08 de enero al 12 

enero
09 enero

Módulo 3: La familia bajo 

el c. Sistémico

12 de enero  al 19 
enero 16 enero

Módulo 4: La pareja
20 de enero al 02 

febrero
30 enero 

Módulo 5: Las 9 

estrategias del 

eneagrama en un 

proceso

03 de febrero al 16 

febrero
06 febrero 

Módulo 6: Entrenamiento 

& feedback

17 de febrero al 23 

febrero

20 febrero 

Módulo 7: La escuela, 

desde una visión de 

unión

24 de febrero al 08 

marzo
5 de marzo

Módulo 9.- Problemas 

educativos y trastornos

09 de maro al 22 de 

marzo 
12 marzo

Módulo 10.- Supervisión & 

feedback de coaching

23 de marzo al 19 

de abril 

Extra: 26 
marzo

2 abril 
16 abril

Módulo 11.- Marca 

personal

20 abril al 03 de 

mayo
23 de abril

Sesión de casos. 
Encuentro con alumnos que 
están usando el coaching

7 de mayo

Módulo 12. 

Recapitulación. 

Preparación examen

11 de mayo al 28 

de mayo
28 de mayo

Módulo 13. Evaluación 

final. 
4 de junio

Módulo 14.- Supervisión & 

feedback de coaching
Junio 11 de junio 25 de junio

19

Nivel 2: Especialidad en Coaching Familiar & Inteligencia Emocional
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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

8. 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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~ 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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RUTH GESTIDO DURAN

~ Licenciada en psicología en las especialidades de

psicología clínica y psicología educativa-evolutiva (USC).

Psicóloga Colegiada.

~ Máster en trastornos del desarrollo y atención Temprana

(USC). Coach Expertise. Certificado en Coaching ACSTH

aprobado por ICF(Identia Coaching y Formación).

Certificado Internacional en Coaching de Familia &

Inteligencia Emocionañ. ACSTH aprobado por ICF

(Identia Coaching y Formación). Máster Practitioner of

NLP (Talent Institut). Practitioner of NLP (Talent Institut).

~ Formación en Terapia de juego en Trastorno de Estrés

Postraumático en niños o Intervención psicológica en

catástrofes. Pedagogía Montesori.

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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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

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.
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10. Modalidades

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.

Certificado Internacional de Coaching de Familia & Inteligencia Emocional
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Requisitos de inscripción y matriculación

Te agradecemos que sigas los siguientes pasos para que

te puedas preinscribir y posteriormente completar tu

matrícula.

 1º paso es tan sencillo como cubrir el formulario para

que te podamos conocer más y mejor aquí en el

siguiente enlace: formulario de inscripción

 2º paso envíanos tu Curriculum Vitae a

info@identiacf.com

 3º paso: pregunta por tus condiciones de pago y

realiza el pago de la matrícula 90€ + la 1º cuota de

tu plan de pago. CONCEPTO: familia +

nombreasistente.

IBAN: ES95 1491 0001 2130 0008 6951. Triodos Bank. Cuenta a

nombre de Nelly Rey Rey

 4º paso envíanos el justificante de pago a

info@identiacf.com. Una vez recibamos la

transferencia tu plaza estará asegurada y te

mandaremos las cuentas de acceso.

 5º paso prepárate para vivir tu cambio con Identia.

Gracias por tu confianza
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Inscripción

Certificado Internacional de Coaching de Familia & Inteligencia Emocional

https://docs.google.com/forms/d/1nQAeHmafERHAh4WduUtwbwJRAXrkRtzJmj7zfHuRgwU/edit?usp=sharing


11. Testimonios & Experiencias

En abril de 2013 comenzaba el curso y las
expectativas que tenía después de leer el programa
eran muy altas. Llevaba tiempo buscando referencias,
personas y profesionales que pudieran orientarme
sobre el crecimiento personal y profesional y en ese
concreto y específico momento apareció el equipo
Identia.

Los conocimientos adquiridos fueron una revelación para comenzar a cambiar, pero
el más importante y el más difícil de este curso, fue a crear un clima de tolerancia,
apoyo, comprensión, empatía, no juzgar, y sobre todo mucho amor. Esto fue gracias
a las excelentes personas y profesionales que hay detrás de esta formación y la
capacidad de combinar disciplinas y técnicas tan poderosas. En resumen, este curso
superó las expectativas y supuso para mí, sobre todo para mi familia, un cambio de
paradigma y adquirir la seguridad en mí,

Una vez más, GRACIAS I.M. Directora General de A. N. (Pontevedra), Alumna I
Edición.

Empecé esta formación en un momento de mucha
incertidumbre. La idea era empezar de nuevo después de
unos años, muy valioso, dedicada al cuidado de mis hijos.
Buscaba trazar un nuevo camino profesional que me
apasionara y me permitiera organizar mi tiempo sin renunciar
a cubrir mis necesidades personales y familiares. […] La
decisión nos ha llevado a hacer un gran esfuerzo financiero y
a no obtener gran apoyo moral de la gente que me rodea.
Aún con todo esto, y en poco tiempo, me hice cargo de la
desproporción que suponía el pago de este curso y lo que
iba obteniendo en el trascurso del mismo…

Escribo estas letras en la recta final y a sabiendas de que esto no ha hecho más que
empezar. Tengo dentro de mi más que conceptos, horas dedicadas a clases
magistrales o material que es un tesoro. Lo que llevo es el resurgir de mi propio ser.
[..] Aún estoy volando y lo hago con mis compañeras, un grupo de gente que
pronto sintió parecido a la que he tenido poco que explicar

de mí ya que en este tiempo nos hemos ido desnudando sin pretensión alguna,
dejando ver lo esencial y genuino de cada una. Lo hago también con las mejores
guías, mentoras, espejo en que que mirarme. El mejor equipo humano que puede
encontrar y que ha sido y es culpable de que mi vida tenga un antes y un después
[…] Así que si me estás leyendo y hay un “algo” que de esta formación te llama
…solo, y aunque solo sea por esta vez, cierra los ojos y déjate llevar. Tu intuición no te
defraudará… […]

Lucía Ordóñez, alumna III Ed. (Ourense)
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Llamar formación a todo lo que ofrece se queda más

que corto. Es mucho más. Es un total crecimiento

personal. Conoces no sólo la parte teórica sino la

práctica en tu propia vivencia, lo que te aporta una

enorme base a la hora de aplicar con clientes. El

equipo en lo profesional es excelente y en cuanto a lo

personal y la atención insuperable. Un continuo

contacto para todo lo que necesitas.

Ha sido la mejor elección que he hecho.

Mi agradecimiento hacia la familia Identia es total. Ana V., alumna III Ed. (Toledo)

Desde el primer webinar de esta formación, algo

empieza a cambiar y moverse, es lo que más me ha

sorprendido. Mis compañeras y yo llegamos desde

diferentes áreas laborales, con diferentes inquietudes,

eso sí, buscando....y acabamos por encontrar un

camino común que sigue con el simple fluir del curso,

vamos creciendo, vivenciándolo y sintiéndolo,

haciéndolo nuestro.

hasta que el cambio es absolutamente inevitable, cambio acompañado por

profesionales que tienen muy interiorizado su trabajo y que lo viven con pasión y

transmitiendo entusiasmo, que contagian en cada una de sus clases, en cada una

de su preguntas poderosas, y directamente a través de su amor incondicional a lo

que hacen.[…]

El hecho de que un curso, una formación online, consiga esto me parece fascinante

y me ha enganchado desde el minuto uno. Resaltar a los grandes profesionales que

imparten esta formación en cada uno de sus módulos y su implicación en los mismos.

Y como no a esas grandes compañeras de viaje, amigas, coaches y coachees, a

todas esas charlas compartidas, dudas, preguntas poderosas, planes…

Regalos que la vida nos da en forma de personas, que, junto con Nelly, Teresa y

equipo, formamos y nos sentimos parte de la familia Identia. #orgulloidentia.

Vanessa Pazos, alumna III Ed. (Coruña)

Soy la Dra. Nora Zonis, pediatra, de Buenos Aires,

Argentina. A partir de mi maternidad mi vida tomó

otra dimensión y tomar conciencia del modo en que

la crianza de los hijos influye en la salud y enfermedad

de todos los integrantes de la familia me impulsó a

buscar una formación que me de los mejores recursos

para acompañar a mis pacientes y sus padres.

Sin lugar a dudas esta formación fue la mejor elección que podría haber

encontrado. Por la cantidad de recursos que me ha brindado y por la calidad de los

que imparten la formación. Muchas Gracias Identia!
Dra. Nora Zonis, alumna III Ed. (Buenos Aires, Argentina)
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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!


