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¿Qué es el Coaching? 
El Coaching es un proceso de comunicación, acompañamiento y guía, que realiza un coach (entrenador), para ayudar a 

un coachee (cliente), a conseguir la excelencia (lo mejor de sí mismo), en el marco de una alianza establecida entre ambos 

(entrenador y cliente) al principio del proceso de coaching. 

¿Qué es la PNL? 
La PNL (Programación Neuro-lingüística), creada por John Grinder y Richard Bandler, describe de qué manera trabaja la 

mente para conseguir unos resultados determinados y estudia cómo los aspectos más sutiles de la comunicación verbal 

y no verbal están presentes en las relaciones interpersonales y contribuyen a producir cambios. 

Coaching con PNL 
La Programación Neuro-lingüística (PNL) se centra en la correcta definición de objetivos, se orienta al modelado de las 

personas más eficaces en cada ámbito de actividad, y se distingue por su capacidad de producir procesos de promoción 

de excelencia que la convierten en una de las tecnologías óptimas para conseguir un coaching eficiente, eficaz y con 

efectos que la persona integra de forma que perduran en el tiempo. 

Integrando en un solo modelo lo mejor de los mejores 
Proponemos experiencias formativas para obtener el conocimiento y la práctica de las habilidades y competencias más 

importantes para el ejercicio profesional del Coaching con PNL y poder conseguir el reconocimiento de Coach Certificado 

por la Asociación Española de PNL (AEPNL). 

Estructura de la formación 

El curso se estructura en dos módulos de cinco sesiones cada uno.  

Cada uno de los módulos da acceso al título de EXPERTO: 

 Experto en procesos de coaching con PNL 

 Experto en herramientas avanzadas de PNL para el coaching 

Realizando ambos módulos se puede obtener el certificado de Máster en Coaching con PNL así como el Máster 

Diplomado en Coaching con PNL (ver apartado Titulaciones) 

CALENDARIO 

MÓDULO Contexto del Coaching: Bases del Proceso Herramientas de PNL para el Coaching 

TÍTULO Experto en Procesos de Coaching Experto en Herramientas de PNL para el Coaching 

FE
C

H
A

S 

1. 4 de Noviembre (rec. S1) 

2. 5 de Noviembre 

3. 10 de Diciembre 

4. 21 de Enero 

5. 18 de Febrero 

6. 25 de Marzo 

7. 22 de Abril 

8. 20 de Mayo 

9. 17 y 18 de Junio 

 

 

El curso completo representa 150 horas 
de formación de las cuales 90 son 
presenciales, 20 on-line y 40 en trabajos. 

Los módulos se estructuran en sesiones 
de un sábado al mes en horario de 9 a 14 
y de 15:30 a 20 horas. 

http://www.adaptic.es/
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Docentes 
Pilar Morales: Coach y formadora. Directora de Adaptic Solutions, SL y responsable del departamento de Coaching de 

la multinacional Pronokal® Group. Didacta de la Asociación Española de PNL (Programación Neuro-Lingüística) y Especialista 

en Psicoterapia e Hipnosis Ericksoniana.  Experiencia de más de 25 años como docente. 

Y el Equipo de colaboradores de Adaptic® Institute (ver www.adaptic.es/equipo) 

¿Por qué con nosotros? 
 Porque hemos integrado en nuestro modelo las aportaciones de John Grinder, Richard Bandler, Joseph 

O’Connor, Robert Dilts, ching Estratégico y Coaching Ontológico 

 Porque podrás vivir un proceso de coaching supervisado desde dos perspectivas: cliente y coach 

 Porque estamos avalados por la Asociación Española de PNL 

 Por nuestra incorporación de la Biodanza, los 5 Ritmos y la Hipnosis al ámbito del Coaching 

 Porque somos diseñadores e implementadores de programas de coaching de alcance internacional 

 Por nuestra dilatada experiencia en la práctica profesional del coaching (personal, ejecutivo y empresarial) 

 Por los beneficios que aportará a tu vida personal y profesional, el hecho de vivir un proceso de crecimiento 
personal a lo largo de este curso 

 Por nuestra implicación personal en cada formación y con el seguimiento de cada alumno 

 Por el respeto que tenemos por la libertad, la integridad, y el ritmo de cada una de los participantes 

 Por nuestro proceso de mejora continua de los cursos 

 Por nuestra amplia experiencia como formadores de Coaching y PNL 

 Porque actualizamos de manera continua nuestra propia formación con profesionales de referencia en el 
ámbito del crecimiento personal (Mindfulness, Coaching, Hiposis, PNL…) 

 Por nuestra experiencia en la utilización de la tecnología en nuestros cursos y servicios 

 Porque podrás experimentar aquello que más valoran nuestros alumnos: 
o del curso: "la amenidad de las clases y la utilidad práctica de lo aprendido" 
o del grupo: "el buen ambiente y el clima de participación creado” 
o de los docentes: "su pasión, empatía y paciencia nos hacen sentir seguridad y confianza 

 
Titulaciones 
 Si se realizan los dos módulos, se accede al título de Diplomado en Coaching con PNL (el orden en que se realicen 

los módulos es decisión del alumno no afectando ni a la obtención de la titulación ni al aprovechamiento del curso) 

 Si además de hacer los dos módulos se tiene el título de Practitioner en PNL (avalado por la AEPNL) o se realiza con 

posterioridad, se accede al título de Máster en Coaching con PNL (avalado por la AEPNL) 

 Si además de lo anterior, el alumno realiza durante el curso un trabajo de aplicación práctica guiado y supervisado 

por los didactas se accede al título de Máster Diplomado en Coaching con PNL (avalado por la AEPNL) 

 
Precio 

 Experto 
 1.270 euros por mensualidades: 90 euros de inscripción + 4 mensualidades de 295 euros cada una 

 1.080 euros al contado, 90 euros de inscripción + un pago de 990 euros antes de iniciar el módulo 

 Máster en Coaching con PNL 
 2.450 euros por mensualidades: 90 euros de inscripción + 8 mensualidades de 295 euros cada una 

 2.160 euros al contado: 90 euros de inscripción + dos pagos de 1.035 euros (antes de iniciar cada módulo) 

http://www.adaptic.es/
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CONTENIDOS 

 Qué es y qué no es coaching 

 Inicio del proceso 

 Estado actual: la rueda de la vida 

 Estado deseado: la rueda de valores y la correcta definición del objetivo 

 Los dos pilares de la PNL: empatía y calibración 

 Sistemas sensoriales 

 Feedback y motivación en el proceso de coaching 

 Entender el proceso de cambio: las fases de Prochaska 

 El proceso completo de Coaching - Modelo MAPAS 

 Las preguntas en el proceso de Coaching 

 Protagonismo del cliente en el proceso: Coaching sin contenido – Código Nuevo de PNL 

 Regulación emocional 

 Transiciones, bloqueos y resistencias en el proceso de Coaching 

 Autocuidado del coach 

 Encuadres y Reencuadres 

 Metáforas 

 PNL para el Coaching: herramientas clave  

 

¡INNOVACIÓN CONTÍNUA! 

 Hipnosis para el coaching: el lenguaje de la persuasión 

 Trabajar sin contenido: coaching con código nuevo de pnl 

 Creación de la marca personal como coach 

 Aplicación del coaching a diferentes contextos profesionales 

 

¡NOVEDADES DE ESTA PROMOCIÓN! 

 La atención plena (Mindfulness) en el contexto del Coaching 

 Fin de semana residencial 

 

Si te inscribes en el Máster en 

Coaching con PNL te regalaremos 

un 2x1 en uno de nuestros 

programas MBSR on-line de 2017 

para la gestión y reducción del 

estrés basados en Mindfulness 

 

 Para formalizar la matrícula y 

reserva de plaza, por favor, ingresa 

la inscripción de 90 euros en la 

cuenta ES98 0049 3073 0020 1418 

0235 de Banco Santander que está 

a nombre de Pilar Morales 

(Adaptic® Institute) 

 

 Si una vez pagada la inscripción, no 

puedes o no quieres iniciar el curso 

por cualquier causa, te devolvemos 

el 100% de tu dinero(1).  
 

(1) Exceptuando las comisiones 
bancarias aplicadas a Adaptic 
Institute si el pago se realiza 

mediante TPV o Paypal 
 

 

 

http://www.adaptic.es/

