Doble Certificación Internacional

Coaching Integrativo,
Gestión Emocional
y Mindfulness
Conviértete en Técnico
Senior en Coaching y
Experto/a en Mindfulness
y Gestión Emocional

Programa CGM
Con la garantía de

Estamos convencidos/as que no existe nadie que
pueda facilitar a otros/as lo que no ha experimentado
antes, por ello, esta formación propone que cada
protagonista viva y atesore -en primer lugar- su propia
aventura de transformación.
Porque somos conscientes del intrusismo en esta
profesión que amamos, hemos basado nuestra misión
y valores en formar Coaches vocacionales, coherentes
y sólidos que construyan valor en el sector.

+15

Doble

Ediciones

Certificación

+1.000
Alumnos/as
Felices

Pilares
fundamentales

«Solo el 10% de las personas
que realizan un curso de
Coaching acaban trabajando
como Coaches.
¡Te proponemos prepararte
para ser parte de lo mejor de
ese 10%!».

Experto CGM

Integrativo y vivencial
Un enfoque práctico en el que cada aprendizaje se experimenta, se integra a
lo anterior y lo potencia.

Base neurológica
Que facilita el conocimiento del cerebro y su impacto en los comportamientos,
la cognición, el pensamiento y en los procesos de cambio.

Herramientas actuales
Diseñado por profesionales expertos en activo, contempla un abanico de
técnicas (teoría y aplicación) que ellos/as mismos/as utilizan con éxito a diario.

Creada rigurosamente para que vivas una aventura de verdadera y profunda
transformación.

Ahorro y retorno
El curso reúne herramientas y disciplinas que solo podrían aprenderse
haciendo 5 cursos tradicionales por separado.

Campus Online

6

5

1

9

3

4

-

/

3

0

3

1
5

/

&
& " * '
*" &' "#$

3

0

5

2

-

1

.

1

1

8

/

/

/

/

0
5

-

5

-

.
-

4

/

-

o

5

2

7

/

3

5

/

m

!"# $%%&'" $ &#) *+$', ) )"*+$' $ #$ # # $
& $)&* $
' "#&* *& &#)& $*$ &#* &%&* ) *& $*$% # ) &* i

1

4
5
6

Metodología exclusiva

Beneficios
y alcance

«Hazte de«La
unaformación
Titulaciónmás
quecompleta
no sea
del mercado
que incluye
sólo para colgar
en la pared.
Iníciateuna
en
Metodología
propia
esta gratificante
y demandada profesión
orientada
al Experto/a
Logro Efectivo
y conviértete
en un/a
de la

Experto CGM

delmejores».
Alto Rendimiento».
mano de los

Implementa
Incorpora
Profundiza

herramientas adicionales al Coaching
(PNL, Inteligencia Emocional, etc.) que
enriquecen tu práctica profesional y te
diferencian de la competencia.

en tu vida diaria Mindfulness como
base y disfruta de la Atención Plena
y de las mejoras sustanciales que
produce en el pensamiento, el diálogo
interior y la gestión emocional.

en el funcionamiento del cerebro,
lleva adelante los cambios que
quieres en tu vida y facilita ese
proceso a terceros/as.

Transfórmate
conecta con tus fortalezas,
valores y creencias
potenciadoras para impulsar los
cambios positivos que desees en
tu vida y en tu profesión.

Facilita
a terceras personas
todos y cada uno de
los procesos que has
incorporado, aprendido
y vivenciado.

Reconoce
y comprende tu universo
emocional y entiende cómo afectan
en tu rendimiento personal, en tus
relaciones y en tu toma de decisiones.

Diferénciate
con la excelencia en el desarrollo
de habilidades y competencias
que se requieren para ser
miembro de asociaciones
nacionales e internacionales.

Metodología
Integrativa

«Una Metodología creada para
marcar

la

diferencia

entre

aprender a hacer un cambio y
experimentar una verdadera y

Experto CGM

profunda transformación en
primera persona».

La Trans-Formación

La Transformación sucede cuando
desarrollas la capacidad para alinear y
poner en coherencia las 4 dimensiones
del ser humano: Mente, Cuerpo,
Emociones y Energía.

Para que logres ese equilibrio y puedas convertirte en un/a
Coach Ágil y Efectivo/a, la Metodología aúna distintas técnicas
y lo mejor de diferentes disciplinas:

Coaching

Aprendizaje
Y Cambio

Neurociencia

Juicios, Valores
y Creencias

Programación
Neurolingüística

Mindfulness

Eneagrama

Inteligencia
Emocional

Comunicación
Efectiva Asertiva

Desarrollo
Personal
y Energía

Contenidos
del Programa

«Un recorrido de 10 módulos y de
aprendizaje

integrativo

para

que

puedas vivir al máximo tu aventura de
transformación y te conviertas en un
Coach Profesional de Excelencia».

Experto CGM

Módulo

1

Módulo

2

Coaching

Aprendizaje y Cambio

Definición y concepto.

Enemigos del aprendizaje.

Historia del Coaching. Influencias.

La motivación.

Diferencias con otras Metodologías.

Factores cognitivos que intervienen en el aprendizaje.

Distintas modalidades en torno al Coaching.

Fases del cambio.

Importancia del Coaching para nuestros días.

¿Cambio o transformación?

Competencias y habilidades del Coach.
El Coaching como herramienta para el cambio.
Objetivo SMART.
Estableciendo el objetivo con el Coachee.
Herramientas para establecer el objetivo y su
consecución.
Escucha activa.
Cambio de observador.
Preguntas poderosas.
Distinciones.
Estructura de una sesión.
El maletín del Coach (herramientas).
Acercándonos a otras herramientas adicionales al
Coaching.

Módulo

3

Juicios, Valores y
Creencias
Qué son los valores.
Importancia de reconocerlos.
Reconociendo nuestros valores individuales.
Alineación de valores con objetivo.
Necesidades básicas vs valores.
Trabajando los valores con el Coachee.
Actos del habla.
Qué son las creencias.
Formación de las creencias.
Distinguiendo nuestras propias creencias.
Conociendo diferentes herramientas para reprogramar
creencias.

Contenidos del Programa
Experto CGM

4

Módulo
Mindfulness
Introducción al Mindfulness: origen, significado, método,
investigaciones científicas.
Mindfulness y el cuerpo:
• Apuntes anatómicos generales.
• Consciencia corporal.
• Concepto de "mente corporeizada".
• Beneficios de la observación del cuerpo (estudios
relacionados con la Meditación Vipassana). Prácticas.
Las actitudes Mindfulness. Conexión mente-cuerpo:
• Wilhelm Reich y la coraza muscular.
Consciencia:
• Qué es.
• Consciencia testigo.
• Metacognición.
• Piloto automático y conciencia plena.
• El triángulo de la consciencia, consciencia y cerebro.
Mindfulness y cerebro:
• Estudios científicos específicos sobre Mindfulness.
• Prácticas.
Mindfulness y estrés:
• Origen del estrés.
• Significado.
• Interpretación de la respuesta de al estrés y ante los
estímulos estresores (Kelly McGonigal y Martin
Seligman).
• Burnout, pérdida de control, espacio en la respuesta
(Viktor Frankl).
• Respuestas automáticas al estrés, meditación y
relajación, respuesta al dolor.
• Sistema nervioso: componentes y funcionamiento del
sistema nervioso, SNS y SNP.
• Prácticas.

La respiración:
• Proceso respiratorio.
• Anatomía respiratoria.
• Bulbo raquídeo.
• Hiperventilación.
• Mente y respiración.
• Prácticas.
Gestión emocional con Mindfulness:
• Prácticas.
Reducción de estrés con Mindfulness:
• ¿Cómo reduce el estrés el Mindfulness?
• Relación con el pensamiento.
• Discernimiento y salud mental.
• Personajes internos.
• Resiliencia.
• Prácticas.
Dispersión mental.
Mindfulness interpersonal:
• Teoría del apego y Mindfulness.
• Cualidades de la atención interpersonal.
• Comunicación atenta.
• Asertividad y entendimiento.
• Atención plena en las relaciones.
Autocompasión y estado compasivo:
• Aferramiento al yo.
• Estudios científicos acerca de la compasión.
Integración de lo aprendido.

Contenidos del Programa
Experto CGM

Módulo

5

Módulo

6

Inteligencia Emocional

Neurociencia

Qué es la emoción.

Qué es la Neurociencia.

Emociones, sentimientos y estados de ánimo.

El cerebro a tu favor.

Cerebro y emociones.

Ondas cerebrales (EEG).

Emociones y cuerpo.

Mente consciente y no consciente.

Emociones y fuerza de voluntad.

Cerebro triuno.

Hábitos emocionalmente saludables.

Hemisferios.

Vocabulario emocional.

Neuronas y neurotransmisores.

Emociones y necesidades.

Glándulas, PSOAS, S.A.R. Vago y otros recursos valiosos
para la gestión emocional.

Emociones y valores.
Emociones básicas.
Interpretación positiva.
¿Gestión o control?
Morfopsicología de la emoción.
Gestión del miedo.

Comprender las aptitudes.
Áreas básicas y diferencias.
Sistemas nerviosos: simpático y parasimpático.
Circuitos neuronales para reprogramar.
Neurogénesis y neuroplasticidad.

Gestión de la ira.

Crear nuevos comportamientos con el condicionamiento
neurológico asociativo.

Gestión de la tristeza.

Cuidando nuestro cerebro por la neuronutrición.

Gestionando emociones desde los sentidos.

Usar nuestros “cerebros” en una estrategia de cambio:
• Microbiota.
• Apuntes de neurocardiología.

Respuesta emocional.
Autoconfianza y autoestima.
Coaching en Movimiento. Gestión y liberación de
emociones desde el cuerpo.

Entrenando el cerebro.

Contenidos del Programa
Experto CGM

Módulo

7

Módulo

Programación
Neurolingüística (PNL)

Introducción
al Eneagrama

Definición.

Ego y esencia.

Origen, desarrollo y aplicaciones.

Origen del Eneagrama y uso.

Para qué es necesario la PNL.

Cómo utilizarlo.

PNL para el aprendizaje.

Tipos y Triadas.

Sistemas representativos.

Subtipos, alas y grupos.

Accesos oculares.

Descubriendo tu Eneatipo.

Calibración y submodalidades (expresiones faciales,
auditivas y kinestésicas).

Autoconocimiento.
• Miedos, creencias.
• Talentos y motivaciones.

Presuposiciones de la PNL.
Re-Significar. Metaprogramas.
Anclajes.
Transformación y reprogramación mediante PNL.
Modelo POPS. Re-encuadre en 6 pasos.
Swish (cambio de comportamiento y creencias).
Comunicación efectiva y resolución de problemas.

8

Contenidos del Programa
Experto CGM

Módulo

9

Módulo

10

Introducción
al Método CEA

Desarrollo Personal
y Energía

Comunicación verbal.

Técnicas de trabajo con la mente no consciente.
• Test musculares.
• Metodologías.
• Creencias.

Cómo hacer un mensaje corto exitoso.
Comunicación no verbal (breve introducción).
Superando los miedos a hablar en público.
Elevator Pitch.

Energía vital y cambio.
Ejercicios energéticos.
Meditación corporal.
Conceptos del Focusing o enfoque corporal.
Técnicas de trabajo con el cuerpo (Emotional Freedom
Technical).

* IMPORTANTE: Los contenidos impartidos en el Programa pueden tener
cambios en función de las necesidades y evolución específica del grupo.
** IMPORTANTE: El orden en el que los contenidos son impartidos en el
Programa puede variar con respecto a esta estructura de módulos.

Metodología y Modalidad
Experto CGM

Para quiénes
Personas que desean desarrollar su vocación.
Interesadas en completar una Certificación
Internacional rigurosa y con ventajas enormes -de
forma y de fondo- sobre otras ofertas formativas.
Que las prepare para ejercer en su práctica
profesional con liderazgo, autenticidad y un amplio
bagaje de vivencias y herramientas.

Semipresencial
Madrid y Barcelona

Psicoterapeutas, Coaches, Consultores.
Que deseen impulsar su carrera con herramientas
de aplicación práctica que mejore sustancialmente la
efectividad de las sesiones.

Opcional

Online Live
España y Latam

Directivos, Team Leaders, Profesionales de RRHH.
Interesados en hacerse de técnicas prácticas, de fácil
aplicabilidad y de probada efectividad para mejorar los
ecosistemas laborales de los que son parte.

Incluye
Formación y Supervisión.

Acceso al Campus Online:

Certificación: Técnico/a Senior en Coaching Integrativo.

250 Horas

Facilitan

«Diseñamos un Programa que engloba todo lo
que utilizamos a diario como profesionales y en
un formato que te garantiza el foco en tu
profesión sin sorpresas e inversiones ocultas».

Experto CGM

Marien Fernández

Silvia Sobera

Cofundadora de Esem Training

Cofundadora de Esem Training

Directora y formadora del Experto CGM.

Coordinadora y formadora del Experto CGM.

Experta en Competencias Personales y Profesionales.

Master Certified Coach y Practitioner en PNL.

Master Certified Coach y Master Practitioner en PNL.

Consultora y Mentora.

Consultora y Mentora.

Instructora certificada en Firewalking.

Instructora de Inteligencia Emocional.

Facilitadora de Psych-k y The Work.

Facilitadora de Mindfulness.

Experta en Cambio de Creencias y Comunicación
Intrapersonal.

Formada en enfoque corporal, Neurociencia para el
Coaching, Eneagrama, Comunicación No Verbal.
Diplomada en Hipnosis y Terapia Regresiva, entre
otros.

Tutora y Mentora del Laboratorio de Coaching de
ESEM Training.

Marco Areddu

Gonzalo Tardón

Instructor en Mindfulness (Programa MBSR).
Instructor de Hatha Yoga.

ACC Coach ICF - Coach de Movimiento Empresarial y
Ejecutivo-.
Profesor de Interpretación, Lenguaje No Verbal y
Comunicación de Alto Impacto.
Coreógrafo y Bailarín.

Colaboran
Experto CGM
Carlos Servian

Master Coach por FICOP

Gema de la Rosa

Directora de Maybe International Creative
Consultancy.

Conferenciante Internacional.
Ex vicepresidente de ICF USA y Uruguay.
Coach de Deportistas de élite y Equipos
de Alto Rendimiento.

Directora de Certificación Internacional en
Eneagrama Aplicado.
Consultora, Coach y Mentora.

Cuenta con más de 6000 horas de Coaching
Ejecutivo Personal y 20000 horas de Coaching de
Equipos.

Cristina Medina Luque

Elena Alcañiz Ropero

Líder Coach.

Coach Educativo.

Especializada en Liderazgo, Organizaciones y
Gestión de Equipos.

Especializada en Docentes y Formación.

Formada en Coaching Integrativo, Inteligencia
Emocional y Mindfulness.
Certificada como miembro Platinum en la Global
Coaching Federation.

Formada en Coaching Integrativo, Inteligencia
Emocional y Mindfulness.
Certificada como miembro Platinum en la Global
Coaching Federation.

Mabel Aguilar

Coach Ontológico.
Especializada en Coaching Corporal y Outdoor.
Docente Centro Iberoamericano de Coaching y
Formadora en C.R.H.

Qué dicen de ESEM Training

“

Experto CGM

“Ha sido una experiencia significativa. Es
importante disfrutar y hacer parte de
estos espacios maravillosos que nos
enriquecen la mente y la vida.
Personalmente he aclarado muchas
dudas, he entendido mis emociones y
ahora también entiendo las emociones en
otras personas que son parte de mi
proyecto de vida. Es realmente
transformador…bailar con las emociones,
como dice Marien, claro que sí, pues son
nuestras compañeras de vida. Siempre en
la búsqueda de ser mejores seres
humanos desde la empatía y la
compasión. Agradecida.”

María Lorena Buitrago Calle

“

“El autoconocimiento, la gestión emocional,
la autoestima y tantas otras cosas que te
ayudan a transitar por la vida y que
deberían ser materia obligatoria en las
escuelas, son herramientas que estas dos
grandes profesionales conocen e imparten
con vocación y dedicación.
Las recomiendo con total convicción.”

Amelia de Diego

Doble Certificación Internacional

Coaching Integrativo,
Gestión Emocional
y Mindfulness
Conviértete en Técnico
Senior en Coaching y
Experto/a en Mindfulness
y Gestión Emocional

Programa CGM
Con la garantía de

Información y Admisiones:
+34 608 834 556
info@esemtraining.com
www.esemtraining.com

