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 Coaching te enseña…

A descubrir las claves para 
compartir tu conocimiento y 
así ayudar a los demás 
manteniendo con tus clientes 
conversaciones reveladoras.

En nuestro diario vivir nos enfrentamos a cambios, retos, 
proyectos y a diversas situaciones que involucran 
relacionarnos con otros seres humanos tanto en nuestra 
área laboral, social y familiar. Hay que tener en cuenta que 
estas relaciones interpersonales son las que nos permiten 
alcanzar ciertos objetivos necesarios para nuestro 
desarrollo en una sociedad altamente competitiva.  
Como respuesta a la búsqueda de una mejora en 
nuestras relaciones, surge el Coaching como una 
poderosa herramienta que nos brinda, a través de un 
proceso sistemático, un acompañamiento para que las 
personas tomen conciencia de los cambios de actitud y 
de las acciones necesarias para establecer mejores 
relaciones y lograr objetivos de la mejor manera, pasando 
así de un estado actual a un estado deseado.   

Cuál es el poder secreto de 
las preguntas para lograr 
que las personas tomen 
conciencia de su realidad, 
pudiendo pasar a la acción 
que les lleve a su situación 
proyectada. 

TISOC - The Internacional School Of Coaching 

¡Hola!  Te damos la bienvenida a TISOC 

TISOC es.. 
La Escuela Europea Líder en 
Coaching en Español con la 

más alta reputación 
internacional. Estudiantes y 

Organizaciones de 23 países 
han atendido a nuestros 
cursos presenciales o a 

distancia. 

Una poderosa metodología 
de comunicación sustentada 
en la pregunta, en el que dos 

o más personas (Coach y 
Coachee) caminan juntas 

para lograr una o varias 
metas.

Coaching es… 

Coaching te ayudará…



 COACHING

Cada vez más, empresarios y profesionales independientes, 
se certifican como “Coaches” a través de TISOC para 
potenciar el desempeño personal y organizacional, realizando 
procesos de capacitación efectiva que les ofrecen un Alto 
Retorno de la Inversión y un futuro camino hacia el éxito 
profesional.  

A fin de cubrir las necesidades profesionales y laborales de los 
nuevos tiempos The International School of Coaching, ha 
creado los más rigurosos y efectivos programas de Coaching 
para formar y certificar a nuevos coaches en todo el mundo, 
profesionales que mañana serán ejemplos de éxito. 

 

La Metodología TISOC
✴ Contamos con nuestro 

propio departamento de 
investigación y desarrollo y 
con un comité técnico de 
expertos que avala y 
desarrolla productos 
innovadores protegidos por 
Copyright Internacional.  

El sistema utilizado en las 
formaciones de Tisoc te permite 
trabajar en ámbitos de: 

-Coaching Personal 
-Coaching Ejecutivo 
-Coaching Deportivo 
-Coaching Político 
-Coaching de Equipos 
-Coaching de Salud 
-Coaching Educativo 
-Coaching para Emprendedores 
-Coaching y Marca Personal 

Los programas de 
TISOC tienen 

reconocimiento 
internacional y las 

certificaciones 
especializadas te 

validan para trabajar 
profesionalmente 

como Coach 
Internacional
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Garantía de Éxito Profesional  



   
   

 

 TISOC es la única escuela de Coaching que ha desarrollado programas de certificación especializados, 
creando modalidades y herramientas en línea, presenciales y semipresenciales, capaces de dar cobertura a 
prácticamente todas las necesidades de nuestra sociedad actual, tanto en el aspecto personal como en el 
ámbito de los negocios y la empresa.   

Algunos de nuestros programas se han ajustado en contenidos y número de horas para conformar talleres y 
facilitaciones configurados bajo la denominación genérica de Capacitación Internacional. Se trata de 
paquetes de formación de alto impacto aplicables tanto en abierto como para cubrir determinadas 
necesidades empresariales.  

Formación en el Proceso de Coaching 
(FPC) es el módulo esencial para 
poder comenzar tu carrera como 
Coach ya que es el curso 
imprescindible troncal para cualquier 
Certificación.   

En este módulo aprenderás las bases 
del Coaching. Descubrirás qué es y 
qué no es Coaching, la diferencia con 
otras disciplinas, sus aplicativos 
esenciales tanto en el ámbito ejecutivo 
como en el personal, así como las 
herramientas esenciales del Coaching: 
Rapport, Escucha, Pregunta (y sus 
diferentes tipologías), Feedback y 
Feedforward. Aprenderás el Modelo 
de Conversación de TISOC y 
realizarás tus primeras prácticas reales 
de Coaching. 
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ESPECIALIDADES Coaching para cada necesidad

Herramientas Avanzadas para el 
Coach (HAC) es el módulo 
especializado para lograr la 
Certificación Internacional en 
Coaching Personal.  

Un curso para descubrir, aprender y 
practicar las mejores técnicas de 
Coaching que después podrás aplicar 
en todos los ámbitos, mediante 
herramientas de Crecimiento 
Personal, Programación 
Neurolinguística, (PNL), Inteligencia 
Emocional  y Análisis Transaccional 
entre otros métodos orientados al 
conocimiento y el cambio. Su amplio y 
vivencial temario te ayudará a 
ensanchar tu libertad y las de tus 
Coachees, sustituyendo viejos valores 
por patrones de excelencia. 

Coaching Ejecutivo CE
Módulo especializado para obtener 
la Certificación Internacional en 
Coaching Ejecutivo.  

Con este curso te capacitarás para 
que tus clientes aprendan a trabajar 
con su líder interior y así poder 
convertirse en líderes excepcionales, 
mejorando la gestión y relaciones 
que tienen con los miembros de su 
equipo, aumentando su 
productividad y cohesión. Podrás, 
además, saber cómo diseñar metas 
realistas y efectivas, tanto en el 
terreno individual del ejecutivo como 
en el colectivo de la institución, ya 
sea para alinear sus equipos, sus 
objetivos o implementar mejor las 
directrices de la empresa. 

La base del Coaching FPC Coaching  Personal

http://www.tisoc.com/cursos-especializacion-coaching-ejecutivo.php
http://www.tisoc.com/cursos-herramientas-avanzadas-para-coaching.php
http://www.tisoc.com/cursos-especializacion-coaching-ejecutivo.php
http://www.tisoc.com/cursos-herramientas-avanzadas-para-coaching.php
https://www.tisoc.com/cursos-de-coaching/
https://www.tisoc.com/cursos-de-coaching/
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Los cursos especializados…

 

Módulo especializado para obtener la Certificación Internacional en Coaching 
de Equipos.  
Con este curso obtendrás las herramientas y conocimientos para estimular al 
equipo y lograr que obtenga autoconocimiento y mejor convivencia, 
desarrollando relaciones positivas entre sus miembros para conseguir que 
influyan en los resultados. También les ayudarás a comprender la necesidad de 
la interdependencia, elemento esencial para optimizar las funciones del grupo y 
lograr un objetivo compartido. 

Coaching de Equipos CEQ

 

Módulo especializado para obtener la Certificación Internacional en Coaching 
de Marca Personal.  

Con este curso obtendrás las herramientas y conocimientos esenciales para 
desarrollar tu Marca Personal y hacer que tu singularidad personal o 
empresarial, alcance niveles de referencia. Podrás  lograr comunicaciones 
efectivas y conseguir transmitir con estilo propio tus ideas y proyectos. 
Descubrirás las claves de comunicación para proyectar tu esencia y liderar.  

 

Módulo especializado para obtener la Certificación Internacional en Coaching 
Educativo, se centra en un aprendizaje integral del alumno, facilitando la 

aplicación e incorporación de las herramientas necesarias para que conozca y 
potencie sus habilidades, trabajando la educación emocional y aplicando una 

metodología que le enseñe a “aprender a aprender”.  
Además te capacitará como Coach especializado para desarrollar tu actividad en 
Instituciones Académicas y ayudar a Asociaciones Educativas, Padres, Tutores y 

Educadores.  

 

Módulo especializado para lograr la Certificación Internacional en Coaching 
de Salud.  

A través de la formación que recibirás en esta certificación, podrás 
acompañar a tus pacientes en sus procesos para encontrar o recuperar su 
poder personal, superar y comprender diagnósticos adversos de manera 
que, en sus nuevas circunstancias de vida, puedan realizar los cambios 
necesarios para alcanzar un mayor grado de bienestar y calidad de vida. 

Personal Branding Coach PCB

Coaching Educativo CED

Coaching de Salud CS

 

Módulo especializado para obtener la Certificación Internacional en Coaching 
para Emprendedores, en el que conocerás las herramientas imprescindibles 

para descubrir y diseñar, desde cero, un proceso de emprendeduría, 
conociendo paso a paso todo lo necesario para desarrollar y organizar tus 

ideas y proyectos con éxito, analizando tus competencias, áreas de mejora, 
metas y actitudes. El curso te dará las coordenadas esenciales del 

emprendimiento.

Coaching para Emprendedores CEM

http://www.tisoc.com/coaching-educativo.php
http://www.tisoc.com/curso-coaching-speak-coach-personal-branding.php
http://www.tisoc.com/coaching-educativo.php
http://www.tisoc.com/cursos-coaching-marketing-para-coaches.php
http://www.tisoc.com/curso-coaching-speak-coach-personal-branding.php
http://www.tisoc.com/cursos-coaching-de-salud.php
http://www.tisoc.com/curso-executive-coaching-skills.php
http://www.tisoc.com/curso-executive-coaching-skills.php
http://www.tisoc.com/cursos-coaching-de-salud.php
http://www.tisoc.com/cursos-coaching-marketing-para-coaches.php
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Módulo especializado para obtener la Certificación Internacional en Coaching 

Deportivo, en la que conocerás la aplicación del Coaching de Equipos y su 
utilidad inmediata. Aprenderás a familiarizarte con el Coaching Deportivo 
aplicado en clubs y profesionales, y trabajarás en el diseño de planes de 

competición mediante Dinámicas de Grupo. Descubrirás cómo realizar 
planes competitivos y de carencias mediante Test y Auto-registros, así como 

estrategias de coaching aplicado en la competición para afrontar los retos 
estableciendo rutinas de alto impacto.

Coaching Deportivo CD

 Elige tu nivel Itinerarios Académicos de TISOC

http://www.tisoc.com/cursos-coaching-deportivo.php
http://www.tisoc.com/cursos-coaching-deportivo.php


Minuto Cero 
El alumno de TISOC aprende a utilizar 

herramientas prácticas facilitadas en la 
formación presencial, desde el inicio del 

curso, recibiendo al tiempo la información 
teórica indispensable para un correcto 

aplicativo de su formación. 

Acción y Confianza 

Nuestro sistema formativo fomenta la 
práctica sobre la teoría, para que el 
alumno trabaje y aplique la metodología 
Coaching en su entorno desde el primer 
momento. Ello da como resultado un 
aumento de su confianza y un mayor 
desarrollo de sus habilidades. 

Coaches Facilitadores y 
Coaches Tutores 

TISOC proporciona Coaches especializados para 
cada curso, cuya misión es, además, ajustarse a las 

necesidades del alumnado en todo momento. 

Seguimiento y 
formación a 
distancia 

Más allá del estándar habitual 
de la formación presencial, los 
alumnos trabajarán a distancia 
la metodología TISOC, basada 
en los cuadernos de 
certificación.

TISOC - The Internacional School Of Coaching 
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 UNIVERSIDADES Alianzas Educativas de TISOC 

Alcanzar la Excelencia Educativa, es una de las metas 
de TISOC en todas y cada una de sus formaciones. 
El resultado de ese esfuerzo, no se ha hecho esperar: 
hoy podemos decir con orgullo que somos la 
institución académica europea de Coaching con más 
convenios internacionales y alianzas firmados con 
prestigiosas Universidades en Latinoamérica. 

Desde que en 2016 comenzamos a  establecer 
convenios de colaboración y Alianzas Educativas, 
hemos llegado a acuerdos con Universidad Latina de 
Costa Rica, donde facilitamos el Programa Profesional 
de Habilidades de Coaching; con la Universidad CES 
de Medellín, desde cuyas instalaciones realizamos 
todos los programas de Certificaciones 
Internacionales de Coaching, como también sucede - 
en República Dominicana, a través de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra. Uno de los 
acuerdos más recientes, es el de colaboración para 
distintos procesos de formación de nuestros 
programas de Maestría en Coaching, con la 
Universidad Santo Tomás en Bogotá.  

Estos acuerdos permiten que los alumnos de dichas 
instituciones puedan complementar su currículo 
académico formándose en las diferentes 
especialidades de Coaching, teniendo así una 
herramienta de alto valor complementario a sus 
titulaciones universitarias, además de estar 
formándose para desarrollarse en una de las 
profesiones de más futuro, el Coaching.

República Dominicana

Costa Rica 

Medellín - Colombia 

Bogotá - Colombia 
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18 AÑOS

Sí, TISOC es más… 
+ 

De 5.00 Coaches Certificados  
+ 

De 7.000 Alumnos en todo el 
mundo. 

+ 
De 25 Especialidades en 

Coaching 
+  

De 10.000 horas de facilitación 
presencial.  

The International School Of Coaching - TISOC 
debe su existencia más remota a Thomas 
Leonard, uno de los padres modernos del 
Coaching, fundador entre otros de Coach 
University así como de instituciones como ICF e 
IAC y de Coach Ville, que también presidió. 
Leonard le hizo entrega, como regalo de boda, de 
Coach Ville Spain a R. Culpepper, quien a su vez 
fundó The International School Of Coaching. 
Tiempo después Miguel J. Roldán, el más 
prestigioso Coach Iberoamericano de nuestro 
tiempo - Presidente Emérito de TISOC desde su 
fallecimiento en 2012)-  creó el acrónimo TISOC, 
como marca comercial de The International 
School of  Coaching. 

El tiempo, el rigor, la innovación, pero en especial 
la pasión por el Coaching y nuestra forma de 
entenderlo y practicarlo, han permitido que TISOC 
se haya convertido en una referencia internacional 
que hoy sirve de punto de inspiración a muchos 
otros, que en la actualidad es la escuela de 
Coaching más relevante de Europa e 
Iberoamérica. 

Nos encanta que hagan suyas nuestras ideas y 
nuestro estilo, porque eso demuestra que 
seguimos marcando el camino y que continuamos 
desarrollando nuestro trabajo con renovada 
intensidad y dinamismo.  

Siendo referentes internacionales



Visión 
TISOC - The Internacional School Of Coaching 

Trabajamos por posicionar el Coaching en las más altas 
cotas de Excelencia y ser la principal institución 

europea en la formación en castellano de Coaching 
Personal y Coaching Ejecutivo.   

Mantenemos un continuo desarrollo académico para 
seguir estando en la vanguardia de las metodologías 

académicas y operativas de Coaching. 

Difundimos el Coaching como metodología de éxito 
personal y profesional y para ello nos dedicamos a la 
formación internacional, presencial y a distancia, 
capacitando y certificando a Coaches en todo el mundo.  
Aplicamos un sistema propio, con modelos únicos de 
enfoque, que significan un alto retorno de la inversión 
para nuestros alumnos. 

Realizamos procesos de Coaching Corporativo a la 
medida, ajustando nuestras temáticas a las necesidades 
de empresas y corporaciones.  

Tenemos presencia en más de 23 países y contamos con 
un prestigioso equipo multidisciplinar de Coaches 
viajando por los países de habla hispana.  

Misión 

Innovamos y la frase “si siempre haces lo mismo, siempre 
obtendrás idénticos resultados” nos inspira para buscar nuevos 

horizontes en los contenidos y metodologías de formación.  

Somos cercanos, directos, claros y familiares, porque pensamos 
que ser una institución internacional no debe estar reñido con la 

proximidad entre personas.  

Creemos en el día a día, en los momentos únicos e irrepetibles, 
en la ruptura de las fronteras de las Zonas de Confort, en que lo 

mejor del viaje no siempre está en la meta, sino en las 
experiencias acumuladas en los pasos dados. 

Pensamos que la formación de calidad debe ser divertida, 
humana y alejada de los egos, conformando  un trabajo en 

equipo, entre facilitadores y asistentes,  capaz de hacer florecer 
la mejor versión de cada uno de nosotros.  

Valores
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01 
Obtener una titulación alta 
reputación al formarte en la 
Escuela Europea líder en 
Coaching. 

02 
Lograr un Certificado que te 
permite trabajar como 
Coach Profesional en 
cualquier parte del mundo. 

03 
Beber de la fuente directa, 
de la investigación más 
avanzada, es decir, de la 
Escuela que posee la 
metodología única más 
importante de Coaching.

04 
Acceder a una variada oferta 
de Certificaciones moduladas 
según tus necesidades e 
intereses. 

05 
Disponer de modelos y 
herramientas prácticas  
que permiten llevar a la 
acción tanto a personas  
como a organizaciones. 

06 
Iniciar tu negocio de 
Coaching profesional con la 
marca más importante de 
Coaching que te ofrece un 
alto retorno de inversión. 

07 
Mantener tus actividades 
profesionales o privadas, 
mediante nuestro sistema 
flexible con Certificaciones 
presenciales o a través del 
Campus Virtual. 

08 
Formar parte de la 
comunidad de Coaches 
global de TISOC y estar 
siempre conectado y 
actualizado. 

09 
Conocer de primera mano 
las experiencias de Coaching 
en España, Europa y 
América Latina.

10 
El mejor motivo para 
elegirnos, es conocer 

lo que dicen de 
nosotros, los miles de 
alumnos  Certificados 

a través de sus 
testimonios en las 
redes sociales e 

internet.

10 
Motivos para  

Elegirnos



Confiaron en nosotros…
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CORPORATE
A través de nuestra división de 

Relaciones Internacionales, 
siguiendo una exclusiva 

metodología de adaptación a las 
necesidades e intereses locales, 

establecemos Alianzas Estratégicas 
con Empresas y Profesionales de 

todo el mundo para realizar 
formaciones a medida de nuestros 

temarios y certificaciones, con el 
objetivo de lograr un “Ganar/Ganar” 

con nuestros clientes y aliados.   

Nuestros acuerdos nos permiten 
impartir, allí donde se requiere 

nuestra presencia, los temarios 
académicos, a través de nuestros 

facilitadores internacionales, 
además de realizar procesos 

corporativos a la medida.  

Instituciones de todo el 
mundo han confiado en 

TISOC desde sus inicios.  
 Estas son algunas de la 

empresas, corporaciones 
e instituciones en las que 

hemos trabajado 
realizando procesos de 

coaching y formaciones. 
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Somos un Equipo unido por el Coaching

Staff TISOC España

Un total de 78 personas, trabajando casi al unísono desde 9 países, forman parte del 
engranaje de profesionales y colaboradores directos que dan vida, día a día, a la que 
nosotros llamamos la Gran Familia de TISOC.

 

 

Staff Facilitadores y Tutores

Darlyn Montilla 
Coordinadora  

del Departamento 
Educativo 

Pedro Palao Pons 
Presidente  

Master Coach Experto en 
Comunicación 

Facilitador Internacional.  

Pere García  
Master Coach Experto en 

Liderazgo y Equipos 
Facilitador Internacional 

Coordinador Área Expansión 

Silvia Sedano 
Apoyo - Brand Manager

María García  
Master Coach Experta en 

Coaching Educativo 
Facilitadora Internacional 

Lucía Quiroga 
Coordinadora Campus Virtual

Pedro Clos  
MC Ejecutivo y 

Corporativo Internacional

Edison Córdoba  
MC Experto en Gerencia 
Estratégica Internacional

Ignasi Bassas  
MC Ejecutivo - Experto en 

Horse Coaching

Silvia Brenes  
MC Facilitadora 
Internacional. 

Dr. Ricardo Martínez  
MC Experto en  Salud y 

C. Transformacional

Xavier Navarro  
Coach - Experto en 

Horse Coaching

Ruben Osorio 
Coach Empresarial y 

Personal- Experto en PNL

Yuli  Fernández 
MC - Facilitadora  

Internacional

Rafael Vera  
MC Grado Experto  

Coach Tutor

Alberto Voces  
MC Directivo Experto en 

Liderazgo  

Johanna Eduardo 
Apoyo - Brand Manager

M Antonieta Benedetti 
Apoyo - Brand Manager



 
TISOC 
THE INTERNATIONAL SCHOOL OF COACHING 
Tel. +34 636 071 327 
Mail: info@tisoc.com  
www.tisoc.com  

Contacto

Estamos seguros que 
hay una formación 
específica para ti o 
para tu empresa. 

Entendemos que el 
abanico es tan 

amplio e interesante, 
que quizá tengas 

dudas.  

Deseamos conocer 
tus ideas para 

caminar juntos hacia 
el horizonte de la 
innovación y la 
obtención de 
beneficios.  

Queremos ayudarte e 
informarte sobre 
tipos de cursos, 

titulaciones, horarios, 
precios, lugares de 

formación y todo 
cuanto desees saber 
sobre el apasionante 

universo del 
Coaching y de 

nuestra empresa. 

Queremos  
conocerte

mailto:info@tisoc.com
http://www.tisoc.com
mailto:info@tisoc.com
http://www.tisoc.com

