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Competencias de Coaching para los retos
humanísticos de la nueva década…
¿Qué es?
Un programa de alta efectividad, centrado en dominar las metodologías de
Coaching, el sistema comunicacional que puedes implementar fácilmente para
lograr la mejora de tu día a día en el ámbito personal, familiar, social, de pareja
y, por supuesto laboral.
¿Para qué?
Para mejorar personal y profesionalmente. Para forjar con efectividad ese
cambio que estás buscando en tu vida y para incorporar a tu profesión nuevas
herramientas y sistemas de comunicación orientados al autodescubrimiento y la
ayuda a los demás. Para que tus clientes aprendan a trabajar con su líder
interior, mejorando sus ideas, gestión de metas, superación de miedos o trabas,
situaciones adversas, la gestión y relaciones sociales etc.
Y, además, para incorporarte como Coach Profesional a un sector en alza,
trabajar con un alto ROI y descubrir un nivel superior en el desarrollo de tus
competencias.
Contenidos Módulo 1:
Start Coaching / Formación en el Proceso de Coaching
• Qué es y qué no es Coaching.
• Claves para desarrollarse como Coach.
• Historia e influencias del Coaching.
• Metodología A·O·R·O·C de TISOC.
• Herramientas de Escucha, Escucha Profunda.
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• Parafraseo, Validación, Calibración y Fragmentación en una
conversación de Coaching.
• Cómo trabajar y desarrollar Feedback y Feedforward.
• Técnicas para acallar ruidos mentales y prejuicios.
• Método para generar empatía y conexión con los demás.
• Guía para desarrollar conversaciones asertivas.
• Sistema para trabajar en planes de acción realistas,
efectivos y ecológicos.
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• Técnicas para tener conversaciones de alta efectividad,
utilizando preguntas de contexto, abiertas, alternativas, de
acción, propósito y determinación.
• Praxis y Código ético del Coach.
• Guía paso a paso de un proceso de Coaching.
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• Guía para trabajar como Coach.
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Las herramientas esenciales para ayudar
a los demás a brillar como nunca
Módulo 2:
Life Coach / Coaching Personal
Curso especializado para obtener la Certificación Internacional de Life Coach, en
el que aprenderás a manejar herramientas para potenciar el autonocimiento,
lograr ayudar a los demás, calibrar decisiones y actitudes erróneas, gestionar
metas, superar pensamientos limitantes, vencer situaciones adversas e
inesperadas, mejorar relaciones con los demás, diseñar proyectos...
El curso está basado en la Metodología A·3 de TISOC (Actitud, Atracción,
Acción) y se sustenta en el desarrollo de habilidades y técnicas focalizadas en
cada una de esas áreas vivenciales, para que el Coach Personal pueda, tanto en
el ámbito personal, como profesional, ayudar a sus clientes a lograr sus objetivos
de forma efectiva y determinante. Entre otros temas descubrirás y trabajarás
herramientas de Coaching como:
• Herramienta de toma de perspectivas (para tener otro punto de vista
sobre la realidad que nos rodea).
• Mapa de Links, para analizar la sistemia y el entorno del Coachee, sus
alianzas, ayudas y posibles toxicidades emocionales.
• Brújula zonal para analizar la inferencia y utilidad de la Zona de Confort
y Zonas de Aprendizaje y Exploración.
• Herramientas de Etiquetado personal, para analizar y descubrir las
creencias, etiquetas y certidumbres que tenemos sobre una
preocupación o bloqueo.

• Metodología NIA para lograr centrar el foco y las prioridades en aquello
que es verdaderamente importante, evitando divagaciones y
sentimientos de frustración.
• Sistema y Herramienta para comprender, sobrellevar y superar
situaciones imprevistas de alta adversidad y gravedad.
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• Y, además, descubrirás otras metodologías que te ayudarán a
comprender y desarrollar mucho mejor tu día a día como: Banco de las
Emociones, para comprender y potenciar las relaciones sociales; Doble
Triangulación para enfocar los objetivos desde la proactividad: Gestor
de tiempos para forjar metas inteligentes, etc.
* Las herramientas, técnicas y desarrollos prácticos de este curso,
están basadas en metodologías de Coaching aplicadas a
especialidades que incorporan Gestalt, PNL, Análisis Transaccional,
Inteligencia Emocional, Constelaciones familiares, etc.
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• Herramienta Mapa de Ruidos, para comprender mejor los miedos,
dudas, secretos y creencias que nos paralizan o impiden lograr los
objetivos.

Queremos que sepas…
Que nuestra formación es muy práctica
Trabajamos un 70/30 la práctica sobre la teoría. Por eso vas a
realizar sesiones de Coaching desde el minuto Cero,
participando en dinámicas, juegos, role-play y trabajos en
equipo, todo con el feedback continuo de nuestros
facilitadores.
Que vamos a estar contigo
No te dejaremos solo durante tu Certificación Internacional.
Dispondrás del servicio de acompañamiento de un Master
Coach Tutor de tu especialidad, que te podrá resolver tus dudas
tras el proceso de formación presencial.
Que en nuestros cursos está todo incluido
No hay gastos adicionales. Por eso el precio de nuestros cursos
incluye:
• Las formaciones presenciales
• Sesiones de tutoría y clarificación de dudas
• Materiales académicos, lecturas, videos y herramientas
• Tasas y derechos de examen
• Sesiones de supervisión y evaluación realizadas por un
Master Coach Tutor
• Constancia Oficial de Estudios con la información de tu
expediente académico, horas realizadas y especialidad obtenida
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• Diploma Internacional de Certificación, enviado desde
España, (incluye gastos de envío)
• Sello de Coach certificado de TISOC, en formato adaptado
para tarjetas y web
¿En qué consiste una Certificación en Coaching?
• 2 Módulos presenciales (Start+Especializado)
TISOC
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• 7 meses para el desarrollo teórico-práctico de la certificación
• 130 horas de formación
• 37% Presenciales intensivas
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• 38 % de Trabajo y Estudio Personal
• 25% de Prácticas y Casos Reales
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¿Cómo obtendrás tu Certificación?
Después del curso presencial…
Al finalizar las clases teórico prácticas, te enviaremos un acceso para que
desde nuestro Campus Virtual puedas descargar videos, herramientas,
manuales, presentaciones y todos los materiales complementarios que
habrás trabajado en el curso presencial. Además, tendrás un proceso de
seguimiento y evaluación continua y personalizada con un Master Coach
Tutor sobre tus competencias adquiridas. Esta será tu primera parte del
proceso de Certificación Internacional.
Y luego… ¡A practicar!
Una vez hayas finalizado la fase anterior, deberás realizar “Sesiones Prácticas
de Coaching”, que te capacitarán como Coach Profesional, tras las pruebas
de evaluación y obtención de calificaciones. (Oportunamente te indicaremos según tu especialidad- cuántas prácticas, de qué forma y sus
especificaciones).
Deberás documentar cada una de las sesiones de prácticas rellenando los
distintos apartados que se te indicarán en la Guía del Alumno (No olvidando
nunca nuestro modelo AOROC en todas y cada una de las sesiones).
Del total de tus sesiones -si quieres- podrás grabar (con la pertinente
autorización de tu Coachee) un video de una de tus prácticas, para poder
llevar a cabo una sesión de observación y evaluación de tu trabajo,
analizando tu rapport, actitudes, formulación de preguntas, etc.
Y tu prueba final
Cuando hayas superado todas las fases de Evaluación realizarás la
denominada Sesión de Supervisión Final, cuyo objetivo es tu capacitación
como Coach Certificado de TISOC.

El tiempo con el que cuentas para realizar tu trabajo: Una Certificación en
Coaching es de 7 Meses.
Tus acreditaciones y constancias serán enviadas directamente desde España.
Y comenzarás a ser parte de nuestro Directorio Internacional de Coaches.
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Todo es cuestión de tiempo…

Ensalada de preguntas… ¡Y respuestas!
En nuestra página web encontrarás muchas respuestas a
tus preguntas y siempre que quieras, puedes hablar con
uno de nuestros Coaches Asesores Educativos, pero para
ir adelantando…
¿Quién regula las certificaciones de TISOC?
Tanto las titulaciones de Certificación Internacional que expedimos en las Universidades,
como las que se llevan a cabo en las corporaciones bajo el modelo de Certificación
Interna o las que se efectúan en formato Open (de acceso libre) están reguladas a nivel
internacional por nuestros Comités de Excelencia Académica y Educativa, compuestos
por Master Coaches. Además contamos con nuestro Código de Conducta y
Compromisos y estamos adscritos a los Códigos Éticos y Deontológicos de las buenas
praxis del Coach de IAC y de AIC- TISOC (Asociación Internacional de Coaching TISOC).
¿El Coaching es para todo tipo de profesión?
Así es, porque integra, no excluye. Porque complementa y refuerza tus competencias
profesionales y académicas, con una metodología que incrementa tu know how y eleva
tus estándares de excelencia. Eso, además de ayudarte a ver áreas de mejora y a
conocerte mejor, tanto en el terreno personal, como en el profesional.

¿Obtengo la misma titulación con vosotros con independencia de en qué país me forme?
Sí, por supuesto. Somos globales. Todos nuestros cursos y programas son exactamente
iguales en todos los países, con las mismas presentaciones en pantalla, las mismas
dinámicas, prácticas y juegos, los mismos materiales complementarios y el mismo
recorrido de certificación.
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¿Para ser Coach debo estar Federado o Asociado?
No. Para ser Coach debes realizar una formación en Coaching lo más
rigurosa, completa y profesional posible que, tras las pertinentes
evaluaciones, tutorías y seguimientos por parte de Coaches Expertos,
serán las que te capacitarán como Coach.
Las Asociaciones, Federaciones, Clubs, etc., son precisamente eso,
agrupaciones de personas que tienen unos intereses y conocimientos
comunes, pero nada más. Pagar una cuota, sea la que sea o inscribirte sin
coste a una asociación, federación, etc, no te convierte en Coach.
TISOC no vende acreditaciones de ninguna asociación o federación. Eres
libre de vincularte o no a ese tipo de entidades.
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¿Qué diferencia a nivel de titulación hay entre formarme en las Universidades en las
que realiza formaciones TISOC o hacerlo directamente con vosotros?
Ninguna. Las Universidades en las que se imparten nuestros programas, actúan como
Aliadas de TISOC, es decir: el programa, los facilitadores y el proceso de Certificación
que harás en ellas, dependen únicamente de TISOC, no de las Universidades ni de las
empresas aliadas. Todos los materiales que recibirás son de TISOC y los facilitadores,
que son Master Coaches de TISOC, son los mismos que trabajan en nuestras
Certificaciones Internacionales en abierto.
Las titulaciones que recibirás tras tu paso por las universidades, las expide TISOC, que
es quien las valida y las envía desde España a través del Departamento Educativo.

