Facil i ta d o r M as te r C o a c h
Curso de Acceso a la Maestría de Coaching
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Llega a lo más alto a nivel
profesional en tu carrera como
Coach Internacional.
Ser Master Coach de TISOC significa formar parte de una de las
organizaciones de Coaching con más presencia y prestigio
internacional. Y, además, estar capacitado para trabajar con, las
herramientas académicas imprescindibles para llevar a cabo talleres,
cursos y formaciones sobre habilidades blandas, usando la
metodología del Coaching de la excelencia.

Para alcanzar un elevado nivel de competencias y
conocimientos en herramientas y habilidades de Coaching
Profesional.
Para tener la oportunidad de formar parte del Vivero de
Coaches y Facilitadores Internacionales de TISOC y “ser
TISOC”.
Para disponer llave en mano y libres de comercialización,
de tres Talleres de Coaching, con todos sus materiales,
manuales, presentaciones y herramientas. Talleres
elaborados por TISOC e implementados con éxito en
organizaciones de todo el mundo.
TISOC

www.tisoc.com

+34 636 071 327
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Para obtener un alto ROI por desempeñar una profesión
puntera y prestigiosa a nivel mundial, pero también cada
vez más competitiva, en la que ser Coach Certificado
Internacionalmente es algo notable, pero ser Master
Coach, implica haber alcanzado la Excelencia.

2

FMC · FACILITADOR MASTER COACH - Curso de Acceso a las Maestrías de Coaching de TISOC

¿Para qué ser Master Coach?
Para llegar a lo más alto a nivel curricular y profesional en tu
carrera como Coach, con una o varias Maestrías
Especializadas.

La Maestría en Coaching, implica alcanzar la
Excelencia Profesional como Coach
¿Cómo ser Master Coach de TISOC?
El primer paso serán tus ganas e ilusión, para formarte en
Coaching Profesional. El segundo paso será cursar un mínimo
de tres certificaciones Internacionales de Coaching en las
especialidades que tu elĳas y, por último llevar a cabo el
programa Facilitador Master Coach .

Y, además, significa estar capacitado para trabajar sumando a
tu Know How y Expertise como Coach, las herramientas
académicas imprescindibles para llevar a cabo talleres, cursos
y formaciones sobre habilidades blandas, usando la
metodología del Coaching de TISOC.
¿Qué es Facilitador Master Coach?
La formación presencial que te permitirá obtener la titulación
de Master Coach en la especialidad que tu elĳas y que estará
basada en tus acreditaciones curriculares.
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Facilitador Master Coach (FMC) te capacitará para alcanzar tu
máximo nivel académico como Coach Certificado de TISOC.
Te permitirá elevar tus estándares de conocimiento y calidad
para poder trabajar por tu cuenta o para empresas y
corporaciones sumando a tus competencias Coach, las
herramientas imprescindibles de Coaching de TISOC, las
mismas que utilizamos nosotros y que nos han llevado a ser
sinónimo de rigor, efectividad y resultados.
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¿Qué es ser Master Coach de TISOC?
Ser Master Coach de TISOC iImplica formar parte de una de
las organizaciones de Coaching con más presencia y prestigio
internacional.

Facilitador Master Coach es el programa que te
lleva a la Maestría de Coaching
¿Qué aprenderás en Facilitador Master Coach?
Todas las claves indispensables para facilitar cursos, talleres y hasta certificaciones
internacionales de Coaching para TISOC o por tu cuenta, tanto en abierto como
corporativas. Pero aprenderás a realizar todo eso, no como un profesor, tampoco
como un facilitador tradicional o monitor, sino como un Coach; con un estilo,
metodología, puesta en escena, herramientas y competencias, idénticas a las que
utilizamos en TISOC y que han sido el resultado de nuestro éxito internacional.
Aprenderás a descubrir tus habilidades y competencias, así como
áreas de mejora, como Facilitador / Comunicador Coach.

Aprenderás la creación y el manejo de las dinámicas de grupo y
equipo, el desarrollo del feedback con los participantes y el
aprovechamiento de las actividades para generar reflexiones, tomas
de conciencia y aprendizajes de alta calidad.
Aprenderás a implementar las claves del Know How académico de
TISOC, su historia y metodología, sabiendo desarrollar paso a paso
un taller o curso, confeccionando desde su proyecto, hasta los
materiales necesarios para impartirlo.
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Aprenderás a detectar necesidades de capacitación en
organizaciones, sabiendo establecer patrones formativos, generar
temáticas de contenidos y cronogramas de facilitación de alta
efectividad y ROI para tus patrocinadores.
Aprenderás a facilitar tres talleres esenciales de TISOC centrados en
el desarrollo de competencias blandas, focalizados para todo tipo de
sectores profesionales, participando activamente en ellos, recibiendo
feedback del facilitador y de tus compañeros.
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Aprenderás el arte de la improvisación en la facilitación, el manejo de
los grupos según sus idiosincrasias así como las metodologías de
facilitación de mayor impacto, enfocadas a la obtención de
resultados casi inmediatos.

Facilitador Master Coach te otorga 3 talleres
llave en mano de libre comercialización
¿Qué te llevarás de la formación?
Además de todo lo anterior y de disfrutar de un proceso de aprendizaje común, por
supuesto, te llevarás tu experiencia personal, pero también, cuando termines tu
evaluación final, te llevarás tres talleres (avalados por TISOC) que en el futuro podrás
comercializar libres de derechos y que cuando los tomes durante el curso de Facilitador
Master Coach, te ayudarán a implementar competencias personales y profesionales.

Taller 2: Change Coach
En el que aprenderás todas las claves esenciales para la asimilación
y gestión de procesos de cambio, con especial énfasis en las
técnicas de desarrollo de la resiliencia, herramientas de motivación y
de adaptación a los cambios de los acontecimientos, equipos y
personas.
Taller 3: Reference Coach
En el que aprenderás las técnicas y metodologías de Coaching para
desarrollar Líderes Referentes, acordes con las exigencias de la
Industria 4.0, la gestión de la multiculturalidad, la inclusión y el
desarrollo del talento en los equipos y organizaciones.
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* Todo Llave en Mano:
Estos talleres, que los recibirás como participante durante la
formación de Facilitador Master Coach, incluyen:
- Manual de contenidos.
- Herramientas para aplicar en los talleres.
- Presentaciones y Videos.
- Documento de Derechos para su explotación comercial.
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Taller 1: Emotion Coach
En el que aprenderás herramientas para desarrollar competencias
emocionales en grupos de trabajo y organizaciones. Técnicas para
comprender y manejar la emocionalidad grupal en todos los ámbitos
personales y profesionales. Metodologías para potenciar las
relaciones interpersonales y lograr que sean efectivas al desarrollar la
empatía, asertividad y proyección del capital humano.

Y, para llegar al Master…
Además de tus ganas, ilusión, trabajo e inversión de tiempo y la adquisición de
competencias, para llegar a ser Master Coach de TISOC necesitarás cursar:
1. El módulo base para todas las Certificaciones.

FPC

Formación en el Proceso de Coaching (FPC)
Curso básico para iniciarte en cualquier especialidad de Coaching, en el que
aprenderás las bases de este poderoso método de comunicación.

2. Tres de estas Certificaciones Internacionales

CE

PBC

Executive Coach · Coaching Ejecutivo (CE)
La realización de este módulo te otorga la Certificación
Internacional en Coaching Personal.
Personal Branding Coach (PBC) ·Coaching de Marca Personal
La realización de este módulo te otorga la Certificación
Internacional en Personal Branding Coach - Coach de Marca
Personal.

CED

Educa Coach · Coaching Educativo (CED)
La realización de este módulo te otorga la Certificación
Internacional en Coaching Pedagógico y Educativo.

CD

Sport Coach · Coaching Deportivo (CD)
La realización de este módulo te otorga la Certificación
Internacional en Coaching Deportivo.

CEQ

Team Coach · Coaching de Equipos (CEQ)
La realización de este módulo te otorga la Certificación
Internacional en Coaching de Equipos.

CEM

CS
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HAC

Life Coach · Herramientas Avanzadas para el Coach (HAC)
La realización de este módulo te otorga la Certificación
Internacional en Coaching Personal.

Innova Coach · Coaching para Emprendedores (CEM)
La realización de este módulo te otorga la Certificación
Internacional en Coaching de Emprendedores.
Health Coach · Coaching de Salud (CS)
La realización de este módulo te otorga la Certificación
Internacional en Coaching de Salud
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¿Qué es Ser TISOC?
Una vez realizada tu formación presencial y tras superar los requisitos
prácticos que ello conlleva (desarrollo de un proyecto formativo, programa
académico, presentación y video demostrativo de un taller de tu
especialidad) además de tu Certificación Internacional como Master
Coach, en la especialidad que hayas escogido, obtendrás el sello de
autorización por parte de TISOC, para facilitar por tu cuenta los tres
talleres sobre los que te habrás formado y que te suministraremos llave en
mano.
Si lo tuyo es la formación, una vez hayas logrado tu Certificación
Internacional como Master Coach, podrás formar parte de nuestro “Vivero
de Coaches Facilitadores”, pudiendo trabajar para TISOC, como:

•
•
•
•
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• Facilitador de Certificación Internacional Presencial.
• Facilitador de Certificación Internacional Online.
• Facilitador Corporativo.
Coach Tutor.
Coach Facilitador Junior.
Coach de Apoyo
Mentor Coach
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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).

¿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.
¿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.

TISOC

¿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.
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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 vincular o no a ese tipo de entidades.
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¿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.

¿Quieres más información? ¡Hablemos!

Como ves, alcanzar la Maestría de Coaching
de TISOC, no es algo que se improvise.
Es normal que tengas inquietudes, que quieras
clarificar aspectos o que necesites orientación
sobre cuál es el tipo de Master más adecuado
para ti.
Entendemos que el abanico de posibilidades es
tan amplio e interesante, que quizá tengas
dudas, por eso te queremos ayudar y conocer
tus preguntas para caminar juntos hacia el
horizonte de tu profesión.
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Contáctanos para resolver todas tus preguntas
con la ayuda de uno de nuestros asesores
educativos.
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