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Una herramienta de valor incalculable para obtener metas 
tanto personales como profesionales y reinventar tu futuro 
con una profesión en auge.

EXPERTO en Coaching Online 

1.- Título acreditado por la DEVELAND ACADEMIA 

2.- Título acreditado por ASESCO Asociación 
      Española de Coaching. 

3.- Título aprobado por ICF (ASCTH)
      International Coaching Federation. 
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UNA FORMACIÓN PARA UN 
NUEVO MUNDO

Una profesión que se está volviendo imprescindible

Esta formación nace con el propósito de formas extraordinarias
profesionales que ofrezcan a sus clientes apoyo y nuevas
herramientas para desenvolverlas en una sociedad en
continuo cambio. 
Abrirás nuevos caminos hacia el CONOCIMIENTO, la
TRANSFORMACIÓN y la EVOLUCIÓN personal y 
profesional. 
Un viaje apasionante en el que aparencen diversas
oportunidades laborales dentro y fuera de las empresas de
toda índole. 

Conocimiento - Transformación - Evolución
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Una profesión en auge donde el máximo Crecimiento

lo experimentas TÚ.

devel nd

PIENSA DIFERENTE, VIVE DIFERENTE

Estudiarás disciplinas que enseñan a pensar diferente, a mejorar la

comunicación con los demás y a profundizar en el interior de uno mismo

para alcanzar plenamente los objetivos marcados. 

El Coach es la persona que acompaña en esta gran transformación que

conduce, sin duda, al éxito. 
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¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA LA FORMACIÓN?

Una nueva profesión en la que alcanzar resultados totalmente diferentes.
Una formación acreditada que transformará tu vida y la de tus clientes. 

A tí que quieres mejorar tu comunicación y relaciones 
personales, de familia, trabajo, etc. 

Si mantienes contacto habitual con otras personas como parte importante 
de tu trabajo esta formación también es para TI. 

A TI que estás buscando...
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CON ESTÁ FORMACIÓN LOGRARÁS...

- Conocer a fondo los principios del Coaching y las
herramientas para llevarlos a la práctica

- Adquirir capacidades para mejorar la comunicación, 
la acción y facilitar procesos de cambio. 

- Desarrollar profundamente la Inteligencia Emocional 
contigo mismo y con los demás. 

- Hacer del Coaching la profesión de tu vida.
 
- Valores sólidos para alcanzar tu éxito para ti y los demás. 

- Conocimientos teóricos y, sobre todo, prácticos aplicables
100% tanto en la esfera privada como en la empresarial. 
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EN DEVELAND NOS PREOCUPAMOS
POR TU SALIDA PROFESIONAL

Después de la formación tu proyecto profesional
tendrá todo nuestro apoyo y podrás unirte a nuestros proyectos. 

Aprovéchate de una gran diversidad de espacios, 
emprendimientos y desarrollo para iniaciar

esta nueva y apasionante profesión como coach. 
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Conviértete en una pieza clave dentro del engranaje empresarial. 

 

EL COACHING EN LAS EMPRESAS
Y EL LOS NEGOCIOS

Cada vez más empresas solicitan un Coach en su plantilla. 

El Coach trabaja mejorando tanto el rendimiento como las relaciones 

entre los trabajadores. Fomenta la creatividad a la hora 

de afrontar nuevos desafíos y la capacidad de resolver problemas. 

Consigue de este modo aumentar considerablemente los objetivos. 

Una vez terminado podrás entrar si lo deseas en Develand Business, 

donde podrás crecer y desarrollar tu habilidades.
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La metodología formativa WeTransLine® ha sido elaborada con 

el objetivo de adaptar el proceso del aprendizaje presencial, al formato Online 

y poder lograr con éxito las diferentes capacidades, habilidades, necesidades 

e intereses de los alumnos.

Una metodología de vanguardia y exclusiva, desarrollada por Develand, con la

determinación de generar resultados sostenibles en el tiempo. Incluida en esta

asignatura de “Experto en Coaching” para formar, futuros Coaches 

Profesionales.

METODOLOGíA
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355 HORAS DE FORMACIÓN ONLINE

WeTransLine®.

- Clases Online (en directo)

- Laboratorios grupales prácticos.

- Dinámicas virtuales.

- Sesiones de coaching reales virtuales.

- Trabajos personales.

- Trabajos grupales.

- Actividades personales.

- Test de aprendizaje.

- Prácticas con clientes.

- Comentarios de lecturas.

- Estudio personal.

- Tutorías individuales.

- Encuentros de supervisión.

- Informes individuales.

- Foro.

- Tu propio proceso de coaching.

- Proyecto estratégico de acción (PEA).

- Maletín del coach.

- Flexibilidad.
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COACHING PERSONAL
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MÓDULO I
INTRODUCCIÓN AL COACHING:FUNDAMENTOS Y 
PRINCIPIOS. BASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS. 
SISTEMAS PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS.

MÓDULO II
METODOLOGÍA EN EL PROCESO DE COACHING
EXCELENCIA EN LA COMUNICACIÓN CON EL 
CLIENTE. 

MÓDULO III
SUPERACIÓN DE BLOQUEOS I: INTELIGENCIA
EMOCIONAL EN EL PROCESO DEL COACHING.

MÓDULO IV
SUPERACIÓN DE BLOQUOS II: SISTEMAS DE
CREENCIAS Y VALORES EN EL PROCESO DE
COACHING, EMPOWERMENT.

MÓDULO V 
HERRAMIENTAS DE COACHING PERSONAL, 
IDENTIDAD, TRANSCENDENCIA, PATROCINIO. 

MÓDULO VI
COACHING SISTÉMICO.

MÓDULO VII
HERRAMIENTAS DE  COACHING DE EQUIPO Y 
EJECUTIVO.

MÓDULO VIII
PNL Y SU APLICACIÓN EN LOS PROCESOS DE 
COACHING.

MÓDULO IX
BUSINESS COACHING, MARKETING Y 
COMERCIALIZACIÓN. MARCA PERSONAL.
(PERSONAL BRANDING) DEL COACH.

MÓDULO X
METOGOLOGÍA AGILE COACH, APRENDIZAJE 
DE HERRAMIENTAS PARA LIDERAR LA OPTIMIZACIÓN
DEL RENDIMIENTO. 

MÓDULO XI
MÓDULO COACHING IN ACTION:PRÁCTICAS DEL 
PROCESO DE COACHING (Gym del Coaching)

COACHING BUSINESS
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MÓDULO VII COACHING BUSINESS - EJECUTIVO
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MÓDULO VIII 
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- ¿Qué es la PNL?
- Orígenes de la PNL.
- Epistemología.
- La PNL en el proceso de coaching.
- Las presuposiciones de la PNL.
- El lenguaje de los sistemas representacionales.
- Submodalidades.
- Visualización básica – VAK.
- Anclajes.
- Modelo Milton.
       Del metamodelo al modelo Milton.
       Lenguaje del modelo Milton.
- Inducción hipnótica.
       Fundamentación, objetivo, metodología, observaciones.
       Auto-hipnosis.
       Inducciones naturales.
  

PNL Y SU APLICACIÓN EN LOS PROCESOS DE COACHING.

   •
   •

   •
   •
   •



MÓDULO IX COACHING BUSINESS - BUSINESS
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MÓDULO IX COACHING CON INTELIGENCIA EMOCIONAL

DEFINICIÓN AGILE COACH
    • Agile coaching mindset.
    • Definición Agile team facilitation.
    • Responsibilidades y habilidades Agile Coach.
    • Restricciones de un agile coaching.
    • Diseñando al coaching alliance.

CREAR CONJUNTAMENTE LA RELACIÓN
    • Establecer confianza e intimidad con el equipo de trabajo.

COACHING DE EQUIPOS PARA TRABAJAR EN MUTUA COLABORACIÓN
    • Las etapas de un equipo.
    • Las reuniones delegadas.
    • La gestión del proceso de comunicación.
    • Enfoque sistémico para mejorar el desarrollo de equipo.
    • Feedback y evaluación.
    • La cultura de empresa.
  

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, HERRAMIENTAS, Y PENSAMIENTO CREATIVO, PARA
GESTIONAR EMPRESAS, EQUIPOS Y PROYECTOS CON EL MINDSET "AGILE" ACTUANDO
COMO UN VERDADERO "COACH", TRANSFORMAR CULTURALMENTE LAS COMPAÑÍAS
HACIA LA AGILIDAD, Y LA ADAPTABILIDAD.

LIDERAR PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO
    • Las bases del liderazgo.
    • Las cualidades del liderazgo.
FORMACIÓN MANAGEMENT 3.0 & AGILE LEADERSHIP
    • Transformación cultural de las organizaciones.
    • Change Management 3.0.
    • Agile Leadership.
    • Management 3.0.
  
AGILE Y EL CONCEPTO AGILIDAD/ADAPTABILIDAD
    •Mentalidad y cultura corporativa ágil.
    •Agile & Scrum valores & principios.
ESCALAR AGILE, SCRUM, EN ORGANIZACIONES.
FRAMEWORKS Y METODOLOGÍAS ÁGILES.
TOOLS.
PMO EN AGILIDAD.

MÓDULO X COACHING BUSINESS - AGILE COACH
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MÓDULO XI COACHING CON INTELIGENCIA EMOCIONAL
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 EXAMEN FINAL.
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- Examen tipo test y práctico. 

- Presentación del Proyecto. 

- Valoración, viabilidad y propuesta para la integración en la incubadora ESPACIO TALENTO,
DEVELAND BUSINESS Y E-COMERCE, ecosistema de innovación social para el cambio a través de
la actividad profesional. Espacio para el Coworking y la economía colaborativa. 

- Celebración: Entrega de diplomas y ...
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David Gómez es ante todo un enamorado del entrenamiento mental, la neurociencia, 
la meditación y la mente. Creador de NeuroFocus System y co-creador del curso 
Neurociencia para coaches acreditado por ICF. Coach PCC (ICF) y CPS (ASESCO) 
con más de 4000 horas de coaching, conferenciante y Executive Instructor por el 
Firewalking Institute Research and Education, formador en dinámicas de alto impacto, 
destinadas a servir de catalizador para cambios estructurales en las personas y las 
organizaciones.

Pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Española de Coaching (ASESCO).

Gracias al Coaching, desde el 2007 ha podido integrar la vocación de servicio a los 
demás con su labor profesional dirigida tanto a individuos como a empresas.

Su misión en la vida es dotar a las personas de herramientas para que entrenen sus 
mentes, se conviertan en neurolíderes y obtengan sus objetivos con mayor rapidez.
En la actualidad volcado en la neuroproductividad y el neurocoaching (aproximación a 
estas materias desde el entendimiento de los procesos químicos de la mente 
subconsciente).

Mi Leitmotiv: Todo es posible mientras no se demuestre lo contrario.

DAVID GÓMEZ
COACH,  CREADOR DE NEUROFOCUS SYSTEM 



DURACIÓN:

PRECIO

 

La duración de este curso es de 5 meses, extendido hasta 10 meses para aquellos que
tengan menos tiempo.
Los módulos serán impartidos, 1 módulo cada 15 días.

Todos los contenidos, profesorado y calidad de este curso son los mismos que en su formato presencial, 
el cual está acreditado por la Universidad de Nebrija, ICF y ASESCO. Las 3 titulaciones más importantes en el 
mercado.

Pago único: 1.990€   PROMOCIÓN 1.790€
Pago fraccionado:  3 mensualidades de 612€
                                6 mensualidades de 314€
                                9 mensualidades de 214€
                              12 mensualidades de 165€� 

Método de pago: Transferencia bancaria, consultar otros métodos. 




