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Los cambios actuales de negocio, tecnología y sociales 
nos lleva a que este programa sea la mejor opción para 
nuestro propio desarrollo profesional en la era digital. Un 
programa de coaching ejecutivo del siglo XXI 
absolutamente vanguardista

La metodología innovadora de aprendizaje adecuada 
a nuestra era digital hace de este programa una 
manera de aprender dinámica, práctica y profunda. 
Ideada para los profesionales actuales que tienen que 
enfrentarse al cambio digital  (Knowmads)

Los profesionales que participan en el programa son 
únicos en sus especialidades, orientando el 
aprendizaje en diferentes áreas. Conocimiento de 
capacidades y habilidades del coach, conocimiento 
amplio de nuestro nuevo entorno digital y experiencia 
práctica constante para desaprender y aprender de lo 
desconocido

PRESENTACIÓN DEL 

PROGRAMA

El coaching ejecutivo es una 
metodología para ayudar a otros en su 
desarrollo profesional, en su 
autoconocimiento y a gestionar las 
relaciones desde su rol organizacional. 
Un espacio para pensar 
estratégicamente sobre retos, 
dificultades, oportunidades y entender 
con perspectiva el contexto en el que 
los profesionales se mueven para 
generar acciones con sentido
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Estamos en un cambio de época que enfrenta a los 
directivos a diferentes conocimientos y habilidades 
que hasta ahora no existían

Los programas de coaching ejecutivo existentes 
siguen trabajando con enseñanzas clásicas 
basadas en el conocimiento y evaluadas por 
exámenes y trabajos poco ágiles

John W. Moravec junto a otros autores acuñó la 
palabra Knowmads: trabajadores del futuro, 
hiperconectados y capaces de desenvolverse en 
entornos cambiantes. En constante actualización. 
Y ese es el perfil de desarrollo de este programa



HABILIDADES 4Knowmads

Preparado para las 
nuevas tecnologías

Creador de 
redes, conector

Aprendizaje 
continuo

Innovador, 
creativo

Social, 
colaborativo

Propósito: Formar conocimientos y habilidades que necesita el gerente del futuro (Knowmads)



Habilidades de Coaching

- Generar empatía para un entorno de desarrollo seguro

- Saber escuchar y no tratar de dar respuestas

- Desarrollar capacidades para:

- La observación del proceso de coaching

- Reformular

- Reencuadrar

- Formular

- Interpretar

- Entender el contexto del cliente y la cultura de su organización



POR QUÉ SOMOS DIFERENTES

El programa que proponemos integra 
Conocimiento-Experiencia-Desarrollo desde 

una perspectiva pedagógica innovadora

METODOLOGÍA BLENDED

Permitimos al alumno mediante videos, lecturas, 
podcasts y videoconferencias de profundización 
adquirir el conocimiento actual necesario para 
enfrentarse a los retos de las organizaciones actuales.

APRENDIZAJE INVERTIDO

El acompañamiento por parte de 
facilitadores y mentores en el proceso es 
una ayuda que hoy en día se valora más.

ACOMPAÑAMIENTO EXPERTO

Hemos adaptado el contexto, el contenido y 
el continente, lo que se llama aprendizaje 
invisible. Es aprender haciendo, aprender 
de la experiencia, un aprendizaje que te lo 
llevas puesto internamente.

Algo que no existe aún en el mercado en su 
totalidad.



METODOLOGÍA

FLIPPED LEARNING

Definición
Enfoque pedagógico en el que las 

instrucciones directas se mueven del 
espacio de aprendizaje grupal al 
espacio de aprendizaje individual
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Responsabilidad de la instrucción con enfoque centrado 
en el estudiante. El tiempo en clase se aprovecha en la 
exploración de temas con mayor profundidad y con la 

oportunidad de crear experiencias de mayor aprendizaje.

LEARNING CULTURE – Cultura de aprendizaje
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FLEXIBLE ENVIRENEMENT – Ambiente flexible

Involucrar una diversidad de estilos de aprendizaje. Con 
frecuencia se reconfigura el espacio físico fomentando el 

trabajo colaborativo o individual: se crean espacios flexibles en 
los que los estudiantes eligen cuándo y dónde aprenden.
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Dan seguimiento continuo y cercano a sus estudiantes, 
aportando realimentación relevante inmediatamente y 
evaluando su trabajo. Reflexionan sobre su práctica, se 
conectan con otros facilitadores para mejorar su instrucción, 
acepta la crítica constructiva y tolera el caos de la clase.

PROFESSIONAL EDUCATOR – Facilitador profesional

3
INTENTIONAL CONTENT – Contenido dirigido

Se ayuda a desarrollar una comprensión conceptual así como 
fluidez en el procedimiento. Los facilitadores seleccionan lo 
que necesitan enseñar y utilizan el contenido dirigido para 
aprovechar el tiempo efectivo de clase máximo.



PORCENTAJE DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE

La organización como un sistema
El profesional en el desempeño de su rol

Personalidad, mundo emocional
Competencias del coach

Habilidades para desarrollar sesiones de calidad
Gestión de las defensas individuales al cambio 

40%

5%

30%

Desarrollo personal y de 
liderazgo en la era digital

25%

Proyecto Profesional

Presencial en aula desarrollada por 
facilitadores y mentores

Presencial en aula desarrollada por 
facilitadores y mentores

Formación Relaciones Grupales

MANAGEMENT 4.0
Liderando al filo de lo desconocido

Coaching ejecutivo conocimiento

En las diferentes áreas de conocimiento se introducirán temas de actualidad. Desde el Blockchain, pasando el Big 
Data, nuevos modelos de Marketing digital, nuevos modelos de negocio, etc.... Introducidos por profesionales del 
sector al que se refiere.

TENDENCIAS
UP



DISTRIBUCIÓN DE HORAS PRÁCTICAS Y DIDACTICAS

60 HORAS PRESENCIALES

60 HORAS ON LINE

60 HORAS DE VIDEOS O PODCASTS

25 HORAS DE PRÁCTICAS DE COACHING

PROCESOS DE SUPERVISIÓN DE CASOS

PROCESO PERSONAL DE COACHING



NEW MANAGENT SKILLS FOR 

DIGITAL TIMES

Dr. Dough Belshaw

8 elementos
De la 

LiteraturaDigital
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PROGRAMA DE COACHING

1.- El coaching ejecutivo, Foco y Proceso

2.- El coaching ejecutivo hoy 2.0

3.- Diferentes modelos de coaching

4.- Capacidades, habilidades y competencias del Coach

5.- Tarea, sistema y cultura en organizaciones

6.- La autoridad y el liderazgo su evolución y su futuro

7.- La trasferencia y la contra-trasferencia para un entendimiento más profundo de la relación

8.- La relaciones grupales en el sistema, su gestión y entendimiento

9.- Experiencia en Relaciones Grupales



I módulo

12 horas on line

10 horas 

presenciales

10 horas de 

videos

II módulo

12 horas on line

20 horas 

presenciales

10 horas de 

videos

III módulo

12 horas on line

10 horas 

presenciales

10 horas de videos

IV módulo

12 horas on line

10 horas presenciales

10 horas de videos

V módulo

12 horas on line

10 horas 

presenciales

10 horas de 

videos



A QUIÉN VA DIRIGIDO:

- Directores y gerentes, que deseen desarrollar sus habilidades de comunicación y liderazgo 

mediante técnicas de coaching.

- Profesionales del departamento de Recursos Humanos y Formación que deseen actualizarse e 

implementar herramientas de coaching en su compañía.

- Profesionales que dirigen equipos de trabajo con interés especial en conocer y utilizar técnicas 

de líder coach.   

- Profesionales de empresas que quieran asumir el rol de coach interno en las organizaciones.  

Consultores, profesionales y psicólogos con interés por conocer otros modelos de actuación.  

- Formadores de empresas que deseen introducirse en el coaching como herramienta de 

aprendizaje y de dinamización de grupos.  

- Coaches sin certificación que necesitan la formación oficial para ejercer como coach y poder 

actuar en el mercado con garantía de profesionalidad. 



PROGRAMA ACREDITADO POR AECOP

(Asociación Española de Coaching Ejecutivo y Organizativo)

Y cubre todos los requisitos para obtener la Certificación como Coach Asociado 

Acreditado por AECOP

AECOP es la única asociación de coaching española que se dedica de forma exclusiva y 

especializada al Coaching Ejecutivo y Organizativo.

En ella se incluyen los profesionales más valorados del sector.

Se fundó en 2001 y tiene representantes por toda España y es reconocida mundialmente.



COACHING EJECUTIVO -

4Knowmads

Creando futuro


