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Conócenos

Empresa especializada en
Consultoría y Formación de
Estrategia, RR.HH,
Procesos, Satisfacción del
Cliente y Métricas.

Qualia es la sinergia de la
psicología, sociología,
filosofía, derecho,
ingeniería, tecnología,
matemáticas, economía,
con experiencia, rigor y
creatividad.
“Qualia es el conjunto de las
disciplinas que la inspiran”.

La Escuela de
Trasformación Empresarial
es la primera empresa
centrada y especialidad en
la transformación de
empresas.
Expertos en crear espacios
de transformación, donde
los equipos expresan y
desarrollan todo su poder
de interacción.
Modelo de desarrollo
y cambio organizacional
que combina disciplinas,
como PNL, Inteligencia
Emocional, Sistémica,
o Eneagrama.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE COACHING
EJECUTIVO –
ORGANIZATIVO Y
MENTORING
Única asociación
española que se dedica
de forma exclusiva y
especializada al
Coaching Ejecutivo y
Organizativo.

Introducción y Objetivos
El Coaching se ha convertido en una técnica y herramienta necesaria para el Liderazgo y la Gestión
de Equipos que, sin duda, tienen que desarrollar los principales Directivos.
La novedad del Coaching y la proliferación de numerosas prácticas, metodologías y certificaciones
hacen que, desde algunas Organizaciones, nos planteemos la pertinencia de dotar al mercado con
una formación rigurosa que garantice la buena praxis del Coaching y su eficacia. Para ello hemos
desarrollado este Programa de Capacitación para Directivos que cumple rigurosamente con los
requisitos exigidos por la Asociación Española de Coaching Ejecutivo (AECOP) y que proporciona el
conocimiento, la experiencia y legitimidad para dirigir procesos de Coaching en sus respectivos
equipos y organizaciones, con el objetivo de mejorar el rendimiento y, por ende, los resultados a
través de la generación de una mayor toma de conciencia y compromiso.

Metodología
Estrem es una Escuela con metodología propia, única y genuina en la Transformación de Equipos y
Organizaciones. Realmente probada y contrastada en diferentes empresas del país, con diversas
estructuras y tamaños, y en las que sus equipos han vivido su propia transformación para llegar así a la de
toda la Organización. Su enfoque aúna el estudio neurológico del ser humano, con el Coaching ejecutivo,
unido a una visión estratégica empresarial, teniendo en cuenta la esencia sistémica de los equipos y el
conocimiento y experiencia organizacional de muchos años. Es un programa práctico que permitirá al
alumno aplicar con su equipo las herramientas y estudios de Caso que se trabajarán en el aula.
Contaremos con la presencia de Directores Generales de Organizaciones que han vivido un Proceso de
Transformación con Estrem, para compartir su experiencia con todos los asistentes.

Temario del programa
Módulo I. Estrategias claves del Encuentro Ejecutivo (I)
Introducción al Coaching y su estrategia de Acompañamiento de Líderes de Equipos. Cómo funciona el Ser
Humano. Principios básicos de la Programación Neurolingüística (PNL).
Valencia
Módulo II. Estrategias claves del Encuentro Ejecutivo (II)
Aprender a desafiar (cuidando de la relación). La estrategia de Preguntas Poderosas. Los objetivos y las claves de
la movilización en el Coaching.
Valencia
Módulo III. Estrategias claves del Encuentro Ejecutivo (III)
El manejo del Estado (Inteligencia) Emocional: Aprender a utilizar las herramientas básicas de PNL en el
Encuentro de Coaching.
Valencia
Módulo IV. Estrategia de Intervención Ejecutiva (I)
Niveles neurológicos. Estructura de nuestra neurología. Aprender a gestionar las barreras ante los cambios.
Valencia
Módulo V. Estrategia de Intervención Ejecutiva (II)
Aprender a identificar lo que nos mueve. El impacto del Nivel de Identidad en el Estilo de Liderazgo.
Valencia
Módulo VI. Estrategia de Acompañamiento Directivo (I)
Aprender a desarrollar las claves del talento emocional del Líder de Equipos de Alto Rendimiento. Aprender a
generar espacios de expresión en equipo. Estrategias de motivación.
Bilbao
Módulo VII. Estrategia de Acompañamiento Directivo (II)
Las claves del éxito del Coaching Transformador de equipos.

Valencia

Módulo VIII. Estrategia de Acompañamiento Directivo (III)
La visión sistémica del equipo. El equipo como sistema. Individualidad y totalidad. Eneagrama aplicado a la
empresa.
Valencia
Módulo IX. Las Claves de éxito en el proceso de Coaching Ejecutivo
El Coaching en la Organización: Herramientas de diagnóstico y conceptos básicos de la empresa. Fases del
Proceso de Coaching. Planificación de prácticas.
Valencia

Equipo Docente

Julián Trullen
Director General en
Estrem y Coach
Profesional Sénior
Certificado por
AECOP

Óscar Abellón
Director General
en Qualia
Consultores

Urko Coco
Director de
Producción de
Bridgestone
Europa

Stephan González,
Director General
de SMR España

Raquel Gómez
Psicóloga y Coach
Profesional en
Estrem, Certificado
por AECOP

Lorena Gracia
Abogado y Coach
Profesional en
Estrem, Certificado
por AECOP

Celes Abellón,
Psicóloga y
Terapeuta
Gestalt

Certificación y Acreditación
Este Programa está certificado por AECOP, hecho que garantiza el cumplimiento de los
requisitos de formación necesarios para poder acreditarse por AECOP, teniendo el nivel
de calidad requerido según las competencias definidas tanto por esta Asociación, como
por otros referentes internacionales.
Una vez finalizado el Programa, los alumnos recibirán la Acreditación oficial de Coaching
Profesional.

Datos de interés
DURACIÓN
Programa de 172 horas. 121 horas presenciales + 15 horas de supervisión de prácticas
externas + 20 horas de prácticas externas + 6 horas de Coaching individual con un coach
profesional + 10 horas de entrenamiento de habilidades de coach.

SESIONES PRESENCIALES
Noviembre 2016

25 y 26

Valencia

Diciembre 2016

16 y 17

Valencia

Enero 2017

20 y 21

Valencia

Febrero 2017

17 y 18

Valencia

Marzo 2017

24 y 25

Valencia

Abril 2017

7y8

Bilbao (CTL Bridgestone)

Mayo 2017

12 y 13

Valencia

Junio 2017

2 y 3 / 23 y 24

Valencia

HORARIO

LUGAR DE IMPARTICIÓN SESIONES VALENCIA

Viernes 16:00 – 21:00h.
Sábados 09:00 – 18:30h.

Qualia Consultores.
C / Nicolás Copérnico, Nº 8, Oficina 9.
46980 Parque Tecnológico de Paterna.
962 060111

INVERSIÓN

4.500 €
El precio incluye:
- Material y documentación del Programa.
- Comidas (jornada de Sábados).
- Viaje a Bilbao (vuelo, hotel, desplazamientos
y dietas).

- Posibilidad de Bonificación a través
del crédito de la Fundación tripartita
sin coste adicional.
- Acreditación por AECOP.

INSCRIPCIÓN

Si estás interesado en este Programa, puedes contactar con nosotros a través del
siguiente mail: dime@qualiaconsultores.es

