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Generación Coach, lo componen un equipo  de perso-
nas apasionadas por el crecimiento y desarrollo per-
sonal. Nuestra escuela está formada por profesiona-
les de distintos sectores. Desde el sector industrial, 
el apasionado mundo de las Ventas, el Marketing y 
Comunicación, profesionales de la Formación y la 
Docencia, Recursos Humanos y las Relaciones La-
borales, todos y cada uno de los componentes de la 
escuela desarrollamos nuestro trabajo gestionando 
equipos multidisciplinares. 

Nuestros conocimientos puestos en común consi-
guen que las personas que confían en Generación 
coach consigan los más altos estándares de calidad 
en sus objetivos. Entre todos y siempre trabajando 
en equipo, podemos ofrecer los distintos puntos de 
vista para acompañar con éxito a todos nuestros 
alumnos en su proceso de aprendizaje y desarrollo 
propio personal.  En Generación Coach, podrás obte-
ner todo lo que precisas para crecer  y desarrollarte 
en tus facetas tanto personales y profesionales.

Nuestra clara Visión es la de ayudar, acompañar y 
aportar a las personas interesadas en su desarro-
llo personal todas las herramientas y recursos que 
el coaching y la P.N.L. tienen. Estas dos disciplinas 
juntas, potencian las habilidades personales de 
aquellas personas que  aplican en su día a día con-
siguiendo mejoras inmediatas  en todas las áreas de 
la vida.

En nuestras formaciones siempre acompañamos a 
los interesados  a conseguir sus propias metas. Des-
de personas particulares con intereses propios, has-

ta  empresas y organizaciones más grandes, para 
que todos y cada uno de ellos lleguen  a  conseguir 
los objetivos marcados. Mediante  los procesos de 
coaching aprendidos, y una vez terminada la forma-
ción, el alumno podrá adaptarlo  siempre a sus nece-
sidades para el éxito personal o profesional.

Nuestra Misión consiste en poner en acción vuestra 
Visión, ilusiones y estrategias. Nuestro mayor reto es 
crear y hacer crecer este gran proyecto para formar 
Coach’s. En Generación Coach formamos a personas 
inquietas y apasionadas con su desarrollo personal, 
llegando a ver con gran ilusión  todo el proceso de 
cambios en cada caso particular.

Nos mueven los firmes Valores, los valores del res-
peto y la seriedad a cada una de las personas que 
depositan la confianza en nuestra escuela.  Poder 
acompañarte y ayudarte a ti y a todas las personas 
que estén en  busca de su propio desarrollo personal 
en sus vidas. Nuestros valores nos hacen responsa-
bles para que entre todos formemos una sociedad 
mejor. 

El Coaching es una profesión que nos  apasiona des-
de que la descubrimos, porque somos protagonistas 
y  también espectadores. Es muy gratificante ver los 
resultados de los clientes de coaching tanto el  per-
sonal, ejecutivo y de equipos. En todos y cada uno 
de ellos puedes ver los magníficos resultados. Lo 
que más nos motiva es ver la satisfacción en todos 
y cada uno  de nuestros clientes al pasar por los pro-
cesos de coaching.

VISIÓN
MISIÓN
VALORES
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¿QUÉ 
CONSEGUIRÁS 
CON NUESTRA 
FORMACIÓN?
Que aportamos de diferente:

 Con nosotros descubrirás un mundo apasionante.

 Si tu objetivo es vivir un proceso de coaching junto con una for-
mación de alto nivel para tu desarrollo personal, este es tu centro 
de formación. 
Te acompañaremos en tu desarrollo personal y profesional.

 Si tu objetivo es formarte como coach y dedicarte profesional-
mente al coaching, esta es la titulación que necesitas.

 Esta es la mejor elección, te acompañaremos en tu auto-des-
cubrimiento personal, y te formaremos con las mejores técnicas, 
dinámicas y ejercicios para la toma de consciencia, que podrás 
aplicar con tus clientes para que consigan sus objetivos.

 Aprenderás a  gestionarte tus emociones, aprenderás  a tomar 
consciencia de tus estados actuales y elijarás  la vida que deseas 
vivir. 

 Sacarás el mejor partido posible de tus situaciones cotidianas. 

 Descubrirás  nuevas opciones y maneras para hacer las cosas.

 Si eres responsable de un equipo en una empresa descubrirás 
nuevas formas de hacerlo. Aprenderás a gestionar a  personas, 
con el claro objetivo de conseguir mayor rendimiento con la ga-
rantía de que todos los componentes del equipo estén satisfe-
chos. Verás resultados sorprendentes y maravillosos.

 Podrás certificarte como Coach por ASESCO, 
http://www.asescoaching.org

Dicen que cuando mejor se aprende algo es cuando se enseña 
con pasión, por ello queremos continuar enseñando y  aprendien-
do con pasión. Tú  y cada uno  de los formadores de esta escuela 
llegaremos a la excelencia del coaching juntos. Queremos ser tu 
centro de referencia, ser tu referente en Formación de Coach’s 
en Valencia.
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CONTENIDOS DEL CURSO
MÓDULO 1
Principios, definición, conceptos  y 
fundamentos del Coaching

 De dónde nace el Coaching. Antecedentes históricos
 Principales fuentes de las que se nutre el Coaching

 Qué es y qué no es Coaching

 ¿Qué me impulsa a ser Coach?

 Competencias profesionales según ASESCO

 Competencias del Coach

 Código ético de ASESCO

 Diferentes escuelas de Coaching

 ¿Qué es hacer Coaching?

 Beneficios del Coaching

MÓDULO 2
Método, etapas y fases en un proceso de 
Coaching

 Definición y estructura de un proceso de Coaching

 Definir y conocer las fases de un proceso de Coaching

 Responsabilidades como Coach

 Creación y descubrimiento de opciones

 Mi plan de acción. Alineamiento con mi objetivo

 ¿Qué pasa en la próxima sesión? Y ¿en las siguientes?

 Análisis de los resultados

MÓDULO 3
Habilidades y competencias del Coach

 Competencias clave y habilidades del Coach

 Crear estado de confianza e intimidad

 Escucha activa

 Calibración 

 Preguntas poderosas

 Canales de comunicación V.A.K.

 Accesos oculares

 Establecer Rapport

 Dar  y recibir Feedback

 ¿Cuáles son las habilidades y cualidades de un buen  
 Coach?
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MÓDULO 4
Creencias y comportamientos limitantes 

 Aportación de la P.N.L. al Coaching

 Mi percepción es mi realidad

 El mapa no es el territorio

 ¿Qué son las creencias? Como me limitan, como  
 me potencian.

 Identificar nuestras creencias.

 ¿Cómo transformar las creencias limitantes?

 Valores, ¿qué son y cómo influyen en mis deci-  
 siones?

MÓDULO 5
Emociones

 Inteligencia Emocional ¿Qué es? 

 Gestión de las emociones limitantes

 ¿Qué sentido tiene la emoción? 

 Trabajo con las emociones: rabia, ira, enfado,  
 tristeza, miedo.

 Ego, ¿qué es y cómo lo trabajo?

 ¿Cómo trabajo y gestiono mis emociones?

 Hábitos - ¿qué tienen de positivo? Y ¿qué tienen  
 de negativo?

MÓDULO 6
Comportamientos limitantes

 Cómo superar los comportamientos limitantes 

 Identificar mis bloqueos

 Quien es mi “auto-saboteador”

 Asumiendo mi responsabilidad

 La responsabilidad me hace libre

 Poniendo mis limites

 Redirige / Rediseña tu vida

MÓDULO 7
Herramientas de Coaching (1)

 Herramientas para la gestión de los procesos de  
 Coaching

 Diferentes métodos para definir objetivos

 Herramientas para la comunicación eficaz

MÓDULO 8
Herramientas de Coaching (2)

 Asertividad

 Autoestima y habilidades sociales

 Motivación al cambio

 Resolución de conflictos 

 Toma de conciencia

 La importancia de un buen Feedback

 Herramientas para la motivación al cambio

 Modelado (principio de la P.N.L.)

 Creatividad

MÓDULO 9
Necesidades y objetivos principales del 
cliente

 Nuestros objetivos y necesidades.

 Los objetivos y necesidades de nuestros clientes.

 ¿Qué es lo que deseamos de la vida?

 Trabajar con nuestros miedos e inseguridades

 Auto-estima y aceptación.

MÓDULO 10
Marketing  y venta de servicios de 
Coaching

 Desarrollo de una estrategia de marketing.

 Desarrollo de un plan de ventas.

 Mi marca personal, ¿qué me diferencia en el   
 mercado?

 Coach vs Empresario
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CURRICULUM

Más de 25 años de ejercicio en el área técnico co-
mercial y en la formación de equipos comerciales; 
desempeñando funciones de vendedor técnico, res-
ponsable nacional de negocio y jefe regional de ven-
tas.
Coach profesional certificado CPC por ASESCO, en 
constante estudio y evolución para favorecer el de-
sarrollo de las personas, su superación y motivación.
Mi misión consiste en ayudar a particulares, empre-
sas y organizaciones a conseguir sus objetivos me-
diante el coaching de la mejor calidad, adaptándolo 
siempre a sus necesidades.
Consiguiendo los mejores resultados, actuando des-
de la ética profesional y personal. 
Respetando a cada cliente como único, mereciéndo-
se un servicio único y personalizado.
Compaginando la gestión de equipos comerciales 
con la labor del Coaching profesional: personal, equi-
pos y ejecutivo.

Coach profesional certificado por ASESCO, 
Socio: 10611
http://www.asescoaching.org

Programa formativo certificado por ASESCO 
Director del programa formativo “Curso de Experto 
en Coaching Personal con P.N.L.”

Formación
 Experto en coaching personal por I.E.C. certificado 

por ASESCO. Socio Nº 10611
 Experto en coaching de equipos y ejecutivo.
 Maestría industrial en electrónica industrial.
 Master en técnicas de marketing por la escuela de 

negocios EADA
 Master en gestión emocional de equipos directivos 

por la escuela de negocios EADA
 Seminarios de técnicas de negociación.
 Post grado superior en dirección de ventas por ESIC 

Valencia.
 Practitioner P.N.L.
 Trainer’s Training P.N.L.

FRANCISCO BENJUMEA JURADO

Director del programa: Experto en coaching personal, 
ejecutivo y de equipos

a 661 661 833 · francisco@generacioncoach.com
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FRANCISCO BENJUMEA JURADO

Director del programa formativo “Curso de Experto en 
Coaching Personal con P.N.L.”

CARLOS JAVIER ÁLVAREZ

Formador experto en Inteligencia emocional

Más de 25 años en el apasionante 
mundo de la venta técnica consultiva 
de los cuales 10 han sido  como ven-
dedor técnico, 7 como jefe regional 
de ventas, 3 como product manager, 
Javier también es director y fundador 
de la firma Álvarez&Cía® (Selección, 
Formación y Coaching)
Su experiencia profesional esta ava-
lada por más de 60 empresas distin-
tas en las cuales Javier ha impartido 
formación y ponencias en los últimos 
años: Cepsa S.A, Repsol, Endesa, 
Abengoa Bioenergía, E.ON, Fertiberia, 
Ayesa, Inerco, Heineken, Atlantic Co-
pper, Abbott Laboratorios S.A, Unión 
Fenosa, Neoelectra, Abengoa Solar, 
Solvay Química S.A, Acciona Energía, 
Ditecsa, etc.

Experiencia y Formación

 Coach Profesional Certificado por ASESCO socio: 10360

 Profesor en el Master en Mantenimiento Industrial, impartido por 
la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla.

 Profesor en el Master “Ingeniería del Mantenimiento Industrial” 
de la Universidad Politécnica de Huelva.

 Profesor del área de Executive Education de Esic.

 Profesor en cursos de FPO de vendedor técnico organizado por el 
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícola.

 Ciclo de conferencias en Cuba año 2012 y 2013.

 Ponente en el IX y X Seminario de Innovación y Emprendimiento  
organizado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

 Top Intensive training en Coaching de Equipo por Efic.

 Master en Dirección de Recursos Humanos y Organización.  

 Experto Universitario Formador de Empresa.

 Experto Universitario el Organización y Motivación de Equipos 
de Trabajo. 

 Experto Universitario en Inteligencia Emocional.                                                                                                                             

 Técnico Especialista en Análisis y Procesos Básicos. 



8 Vicky Bastante es una persona en 
búsqueda de la excelencia, cuya 
personalidad inconformista y reta-
dora ha hecho que convierta  su pa-
sión como misión profesional.  Vicky 
transmite y facilita  ,creativamente, el 
aprendizaje continuo como un nuevo 
estilo de vida, que permita realizar 
nuevos comportamientos que lleven 
a un equilibrio entre el éxito personal 
y profesional.

Experiencia y Formación

Su experiencia profesional viene avalada por sus estudios aca-
démicos como Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, 
Diplomada en Ciencias empresariales  y varios estudios de nego-
cios internacionales como es el MBA en Comercio Internacional 
por la Universidad de Delaware (USA) y el International Business 
Course en Arhnem University  (The Netherlands).

Vicky Bastante atesora más de 12 años de experiencia en equipos 
de ventas de multinacionales de primer nivel como MSC, Nestlé y 
PYMES, consiguiendo fantásticos resultados desde la motivación 
y la comunicación con los equipos.

Es experta Internacional en Coaching por el Instituto Europeo de 
Coaching (Acreditado por ICF) y  Máster Practitioner  y Máster Trai-
ner en PNL, siendo socia titular de la Asociación Española de Pro-
gramación Neuro-lingüistica. Ha tenido como mentores a Judith 
Delozier, José Perez y Robert Dilts en el “Viaje del Héroe”. Está es-
pecializada en Coaching ejecutivo y Coaching de equipos donde 
aplica toda su energía y experiencia en acompañar y facilitar a 
personas y empresas que consigan sus retos.

VICKY BASTANTE SOLER

PNL experta en coaching de equipos



9Mª José es una persona muy optimis-
ta, responsable y dinámica. Le gusta 
la música, todavía más si es en direc-
to,  el deporte, pasear y leer libros que 
la hagan reflexionar. Es una  apasio-
nada del crecimiento personal, está 
totalmente convencida de que todo 
cambio empieza por uno mismo. Sus 
objetivos en la vida los tiene muy cla-
ros: Quiere aprender cada día cosas 
nuevas. Quiere seguir aprendiendo de 
sus  errores para crecer como perso-
na. Quiere aprender y seguir impre-
sionándose con la gente que admira, 
Quiere compartir con su familia, y to-
dos  los que se cruzan en su camino,  
la mejor versión de ella misma.

Experiencia y Formación

Son muchos años de experiencia los que avalan su carrera profe-
sional. Los últimos 10 años los ha dedicado al desempeño como 
responsable de Marketing y comunicación en Micuna SL, empresa 
líder en su sector a nivel nacional. Sus ganas de aprender y evo-
lucionar son imparables, por ello no ha dejado de formarse para 
desempeñar sus responsabilidades con mayor éxito. Gracias a su 
experiencia en el mundo empresarial y a su carácter emprende-
dor, Mª José ha adquirido especial visión para adaptase a cual-
quier nuevo proyecto con seriedad entusiasmo y pasión.

 Master en (PNL) Programación Neurolinguistica (Practitioner) 

 Master en Marketing y comunicación.

 Master Dirección y Administración de Empresas. 

 Técnicas y Estrategias del Marketing. 

 Curso de Experto en Técnicas de venta y negociación.

 Community Manager. Social Media.

 Curso  de Calidad en Atención al cliente. 

 Curso de Gestión de las reclamaciones. 

 Curso de Formación del  Mando Intermedio. 

 Monitora de Risoterapia y Pilates.

a 661 502 395

centrebenestar@hotmail.com ·  mchaques32@gmail.com

Mª JOSÉ CHAQUÉS MARÍ

PNL. Experta área de Marketing y comunicación
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HORARIOS

FECHAS

Propuesta de horarios:  Jornadas de viernes y sábado. 
Mentoring los domingos

SÁBADOS

9:30H 

a 20H

VIERNES

16H 

a 21H

DOMINGOS
10H 

a 14H

mentoring

21

25

16

13

10

7

12

2

10 11 24 25

22

26

17

14

11

8

13

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + +

OCTUBRE 2016

NOVIEMBRE 2016

DICIEMBRE 2016

ENERO 2017

MARZO 2017

ABRIL 2017

MAYO 2017

JUNIO 2017

FEBRERO 2017

18

26

14

mentoring

mentoring

mentoring

FINAL DE CURSO
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REQUISITOS 
PROGRAMA FORMATIVO
TITULO DEL PROGRAMA FORMATIVO
Curso de Experto en Coaching Personal con P.N.L.

DURACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA FORMATIVO 
265 Horas

DETALLE TIPOS DE HORAS Y MODALIDADES DEL PROGRAMA FORMATIVO
 CLASES PRESENCIALES 

160 horas de clases presenciales, estructuradas en 
10 módulos de 16 horas cada uno.

De las horas presenciales, 144 horas corres-
ponden a formación específica en coaching, 
16 horas a formación complementaria al coa-
ching en marketing, ¿cómo y donde vendo 
servicios de Coaching?.

15 horas de mentoring tutorizado de forma 
personal por el director del programa y de pre-
paración del proyecto de fin de curso. 

 40 horas de lectura de bibliografía recomendada 
y trabajos sobre los libros leídos, además de la pre-
paración de un proyecto de final de curso que con-
sistirá en una presentación “que me ha aportado el 
coaching” ¿qué me ha aportado, que conclusiones 
saco y qué he aprendido?.

 4 tutorías personales de 30 minutos para cada 
alumno del programa formativo (tiempo no contem-
plado dentro de la duración de curso).

 20 horas de estudio y trabajo para la realización de 
3 exámenes tipo test, para comprobar la evolución 
del alumno y que los conceptos cognitivos del curso 
son aprendidos e integrados.

 30 horas de prácticas de coaching a realizar por 
el alumno con clientes reales. Cada alumno contará 
con el seguimiento de un mentor asignado, a título 
individual.
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OBJETIVOS Y BENEFICIOS PARA EL COACH DE 
LOS CONTENIDOS
HERRAMIENTAS DEL PROGRAMA
 Conocer los inicios y fundamentos del Coaching 

y sus orígenes. La evolución desde sus orígenes a 
nuestros días, entender y conocer las fuentes de las 
que el coaching se ha nutrido, conocer sus corrien-
tes y diferentes escuelas de coaching. 

 Origen y procedencia de la palabra “Coach” y su 
transformación hasta nuestros días.

 ¿Cómo influye la filosofía tradicional en el coa-
ching? 

 ¿Cómo influyen las corrientes orientales en el coa-
ching?

 ¿Qué aporta la Psicología al coaching?

 ¿Qué aporta la P.N.L. al coaching?

 Descubrir el motivo del éxito de esta profesión.

 Trabajaran durante el curso su propio proceso con 
su tutor, el cual les acompañara en sus objetivos y 
servirá de ejemplo.

 Conocerán la redacción de un contrato tipo para 
realizar sesiones de coaching y el acuerdo confiden-
cialidad para con su cliente. 

 Conocer más profundamente y desarrollar las habi-
lidades y competencias de un coach que están defi-
nidas en las competencias de ASESCO. 

 El alumno aprenderá a desarrollar el método GROW 
(método elegido por la escuela) en un proceso de 
coaching.

 Desarrollar las competencias básicas para poten-
ciarlas posteriormente con la practica y la supervi-
sión de los ejercicios por parte del tutor.

 Aprenderán a dar y recibir feedback.

 Aprenderán a “leer” los movimientos del cuerpo 
(calibrando), miradas (accesos oculares) y canales 
de comunicación.

 Aprender a gestionar y no entrar en la situación 
emocional del cliente, manteniendo nuestra profe-
sionalidad.

 Aprender a mantener una escucha activa en todas 
direcciones, sobre nuestro cliente y sobre nosotros 
mismos, para detectar en que momento entramos 
en “modo trampa” ¿cómo me gestiono esto, que tie-
ne que ver mi ego con lo que siento?

 Descubrirá que “cosas” en su vida elije hacer por 
voluntad propia y cuales como obligación, tengo 
que…, debería de…

 Descubrirán su “auto-saboteador” con ejercicios 
específicos para descubrirlo y aliarme con el para el 
bien de mi objetivo final, realizaremos el ejercicio de 
las dos sillas.

 Los alumnos tomarán conciencia de cómo su auto-
estima aumenta al saber poner limites y que se res-
peten mis decisiones.

 Los alumnos practicarán con herramientas de au-
toestima y habilidades sociales a mantener una bue-
na comunicación verbal y no verbal, conversaciones 
y comunicación eficaz, realizar y rechazar peticio-
nes,  pedir cambios de conducta, responder aserti-
vamente a las críticas, manejar la ira.

 Los alumnos realizaran sesiones de coaching 
durante la clase y el resto de compañeros darán 
feedback.

 Se reforzara la importancia de la escucha activa.

 ¿Qué es para ti la felicidad?

 ¿Qué es el éxito para ti?

SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA DEL ALUM-
NADO
El alumno tendrá varias posibilidades de pago, de 
esta forma se activan facilidades para que cada 
asistente a la formación se acoja a la mejor opción 
de pago. Entre ellas están la Matricula, el pago frac-
cionado y pago único.

 Se efectuará un primer pago del 20% del coste 
total del curso, en concepto de matrícula y reser-
va de plaza. Este pago garantiza su plaza para la 
formación de Coach. El importe de la matrícula 
se descontará del coste total del curso.

 Pago único: Si el total del curso se abona en un 
pago único tendrán un descuento del 10%  

 Pago fraccionado: Se efectuará en 10 mensuali-
dades siempre antes del próximo modulo.

 Para recibir el certificado de asistencia será ne-
cesario estar al corriente de todos los pagos.

 Los grupos son reducidos a 20 alumno por edi-
ción.
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PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS
Los futuros alumnos pasaran una entrevista perso-
nal con el director del programa y aportaran su CV 
con una foto actualizada. Una vez aceptada su so-
licitud de admisión al programa formativo se les in-
formara en el plazo máximo de 5 días.

Desde este  momento disponen de 10 días para pro-
ceder al pago de la matricula y reserva de sus plaza, 
el pago de la matricula será del 20% del importe total 
del curso.

La cantidad abonada en concepto de matricula no es 
reembolsable.

METODOLOGÍA FORMATIVA DEL CENTRO
Tenemos desarrollados dos “paquetes” formativos 
que entregaremos a los alumnos:

PAQUETE COGNITIVO

El curso se desarrollara de forma muy experien-
cial en su gran mayoría, se aportaran todos los 
conocimientos teóricos sobre la formación, se 
entregara la documentación teórica del curso a  
cada alumno, y se apoyara en la bibliografía re-
comendada, se comprobaran los conocimientos 
teóricos de los alumnos mediante un examen tipo 
test.

Utilizaremos las practicas de coaching en vivo y 
en directo, apoyo de videos recomendados y vi-
sualizaciones para toma de conciencia. Ejerci-
cios específicos desarrollados para la enseñanza 
y descubrimiento de:

Valores.

Creencias limitantes.

Bloqueos emocionales.

Miedos.

Tristezas.

...

PAQUETE EMOCIONAL

Los conocimientos se anclan en los alumnos por 
medio de las emociones, y se conseguirá anclar 
lo aprendido a nivel cognitivo con la practica y las 
vivencias propias de un proceso de Coaching.

Cada alumno vivirá y experimentara su propio 
proceso interno de coaching, donde tomara con-
ciencia de su aprendizaje y evolución. 
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+ INFO 
www.generacioncoach.com
Francisco 661 661 833 · Mª José 661 502 395
francisco@generacioncoach.com / centrebenestar@hotmail.com 


