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isora Neurociencia®

“Si quieres construir un barco,
no empieces por cortar maderas y
distribuir el trabajo, sino que,
primero has de saber evocar en los
hombres el anhelo del mar libre
y abierto.”
Antoine de Saint Exupéry

Introducción
En las últimas décadas del siglo XX el mundo entró en lo que se ha
denominado la Era de la Información. Hoy más que nunca, la información
posibilita la actuación: como reza el viejo adagio, saber es poder.
Y esa información está en estos momentos al alcance de la mano,
literalmente a través de un teclado de ordenador, a disposición de todo
el mundo. De ahí que las relaciones de poder y liderazgo no puedan ya
basarse en prerrogativas de exclusividad de dominio del conocimiento.
Esto ha traído como consecuencia importantes cambios en todos los
ámbitos, desde las políticas de estado, pasando por la economía, el
derecho y el comercio internacional a la educación, la empresa y las
relaciones sociales. La sociedad en general y la empresa moderna en
particular necesita un nuevo modelo de liderazgo acorde a las nuevas
realidades. Paradójicamente, ese modelo siempre ha existido, pero es
hoy cuando más que nunca se requiere su incorporación.
Dentro del Diploma de Especialización en Coaching & Liderazgo
Estratégico por Valores podemos encontrar las claves que permiten
potenciar la capacidad de la sociedad y sus diferentes organizaciones para
permanecer en el tiempo, a condición de estar dispuestos a reinventarse y
generar líderes visionarios adaptados al momento, con capacidad tanto de
análisis como de visión global, con compromiso ético y un conocimiento útil
de la realidad actual que les permita la proyección a futuro; en una palabra,
líderes con la disposición y la habilidad para comprender la realidad que
vivimos y redescubrir su papel en nuestra época.
¿Podemos ser nosotros nuestros propios líderes, y a la vez el líder que
nuestra sociedad necesita? Señalaremos las características del líder coach
y las herramientas de comunicación interpersonal que pueden generar en
las personas la habilidad de identificar y valorar su propia identidad como
individuo a la vez que su situación en el mundo, su rol en la sociedad y su
función y actuación responsable; analizaremos y aplicaremos los principales instrumentos del Coaching para facilitar e inspirar a los equipos hacia
una visión de transcendencia acorde con los valores éticos que deben tener
las instituciones modernas y su capital más importante: las personas.
D. Álvaro Capitán Soriano
CEO, Isora Neurociencia®
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Presentación
Después de casi dos décadas de experiencia formando coaches
profesionales y líderes alrededor del mundo, facilitando el desarrollo
personal y el progreso profesional de personas e instituciones, hemos
creado el programa de Coaching más completo y actualizado del mercado.
En Isora Neurociencia® siempre hemos mantenido nuestro compromiso
con la excelencia, gracias a nuestro genuino interés por mejorar nuestra
continua adaptación a la demanda profesional de nuestra sociedad. Con
esta visión estamos orgullosos de presentar el Diploma de Especialista
en Coaching & Liderazgo Estratégico por Valores, que posee las máximas
certificaciones Internacionales en materia de Coaching al estar acreditado
como programa ACTP (Accredited Coaching Training Program) por la ICF.
En este programa los participantes no solo obtendrán los conocimientos
técnicos, las habilidades y herramientas necesarias para desempeñarse
como coaches profesionales acreditados internacionalmente por la ICF,
sino también la posibilidad de entender a la persona como eje fundamental
del cambio, su rol en la organización y su contribución a la sociedad,
incluyendo entre otros, un módulo dedicado a la Neurociencia Aplicada,
que será muy beneficiosa para un coach en ejercicio.
Nuestro programa formativo está diseñado a nivel de un Coach Profesional
Certificado (PCC), en el cual el alumno adquiere una rigurosa formación en
las competencias centrales del Coaching.
Creemos que las personas son el eje fundamental del cambio y estamos
convencidos que los valores son la piedra angular de cualquier objetivo y el
propulsor del liderazgo, y por ello nos comprometemos a ofrecer lo mejor
de nosotros para que tus expectativas se cumplan con creces, caminando
juntos en esta innovadora y apasionante profesión.

Dr. Hernán Cerna Vergara, MCC
Presidente y Director Académico
Isora Neurociencia®

05

¿Qué es el Coaching?
“Es una relación profesional continuada que ayuda a que las personas
produzcan resultados extraordinarios en sus vidas, carreras, negocios
u organizaciones. A través de este proceso de Coaching, los clientes
ahondan en su aprendizaje, mejoran su desempeño y refuerzan su
calidad de vida.”
The International Coach Federation (ICF)
En la actualidad sigue siendo una de las disciplinas más efectivas y de
mayor expansión a nivel mundial. Con ella se adquiere la habilidad para
apoyar a una persona, empresa u organización en el logro de sus metas,
motivando una clara toma de conciencia de la situación y de los recursos,
trascendiendo barreras y limitaciones, y generando respuestas para alcanzar objetivos específicos más allá de lo que al principio parecía posible.
El Coaching profesional ha crecido tanto en los últimos 20 años, que en
España se ha traducido en un aumento del 30% de la contratación de los
servicios de Coaching en las empresas entre 2017 y 2020.

El coach profesional
Los alumnos del Diploma de Especialización en Coaching & Liderazgo
Estratégico por Valores adquieren habilidades diversas, desde la escucha
activa a la competencia para inspirar e incentivar a la acción, pasando por
la capacidad analítica y de síntesis, la comunicación asertiva y el liderazgo
creativo, y tomando como eje fundamental los valores y principios del cliente para descubrir el enfoque más claro y adecuado a sus necesidades
y objetivos.
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La formación del coach
Nuestra formación combina de manera equilibrada el desarrollo práctico
de una variedad de conocimientos y habilidades provenientes de diferentes
campos: la lógica, la lingüística, la comunicación, la Neurociencia Aplicada,
el management, el pensamiento sistémico o la filosofía práctica, entre otros.
Nuestro programa está diseñado para generar en nuestros participantes
capacidad de observación, comprensión e imparcialidad, respetando en
todo momento los valores de privacidad e individualidad del cliente en su
toma de decisiones. Todo ello con la visión, madurez y amplitud de miras
que garantizan su idoneidad en la apasionante tarea de acompañar a
otros hacia su autoconocimiento, su capacidad de liderazgo y el logro
de sus objetivos.

¿A quiénes va dirigido?
El Coaching es un complemento idóneo para un profesional de las ciencias
humanas, de la psicología, la medicina, la sociología, la educación o alguna
otra disciplina, un especialista en recursos humanos, relaciones laborales
o consultoría, o cualquier persona que se interese de manera genuina por
la atención y el trato a los demás, cualquiera que sea su profesión, oficio o
área de trabajo, y desee apoyar a otros en el crecimiento de sí mismos y el
mejor desempeño de sus objetivos. Pero no es imprescindible que quien
lo ejerza pertenezca a este ámbito, ya que lo “único” que debe ser el buen
coach es un atento observador y profundo conocedor de la naturaleza y
las motivaciones humanas.
El programa ofrece herramientas útiles para personas que deseen completar o actualizar su formación, o bien obtener una certificación internacional
en esta disciplina. Asimismo, es recomendable a consultores y asesores y
para toda persona interesada en el desarrollo de la empresa y en el establecimiento de relaciones interpersonales sólidas y orientadas a la consecución de objetivos.
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Objetivos
El objetivo fundamental de esta formación es lograr una comprensión clara
del sentido del auténtico liderazgo y de lo imprescindible que resulta en el
cambiante mundo social y empresarial de hoy.
Nuestra intención es ofrecer a los participantes un programa de formación
de primer nivel en Coaching, poniendo a su disposición las herramientas de
comunicación y relación interpersonal que pueden hacer de ellos verdaderos líderes a través del descubrimiento de la importancia de los principios
en las estrategias de decisión, los filtros de convencimiento y la manera de
lograr la necesaria conciliación de los valores personales con los organizativos e institucionales.
El participante aprenderá a implementar la metodología de Coaching
de cara a mejorar la calidad de las relaciones humanas en el entorno
personal, social, laboral y organizativo junto con la consecuencia de una
mayor confianza en sí mismo y la posibilidad de generarla en los demás a
través de una capacidad de comunicación productiva y útil.
El objetivo concreto es formar futuros coaches profesionales que dominen
las competencias y habilidades del Coaching, permitiéndoles afrontar y
superar las difíciles situaciones y los retos planteados en el mundo de hoy,
tanto desde el rol de líder oach, así como de coach interno aplicando el
Coaching a procesos de selección, formación, promoción interna, gestión
del talento, etc., o incluso como coach externo, teniendo una visión
estratégica adaptada al mundo social, personal y empresarial actual.
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En particular, la formación ofrece
contenidos valiosos para:

1.
3.
5.

Formadores de habilidades que deseen introducirse en el Coaching como herramienta de aprendizaje y de dinamización
de grupos.

2.

Profesionales de empresas que vayan a
asumir el rol de coach interno en la organización: una función emergente dentro
de organismos e instituciones.

Profesionales de Recursos Humanos y
de formación que deseen actualizarse e
implementar políticas de Coaching en su
compañía.

4.

Coaches sin certificación que necesiten
formación oficial para desempeñarse como
Coach personal o ejecutivo en el mercado
con garantías de rigor y profesionalidad.

Directores de grupo de trabajo, con interés
especial en la gestión de equipos bajo los
parámetros del líder coach.

6.

Ejecutivos con experiencia empresarial que
pueden y desean seguir aportando su valiosa experiencia y conocimientos a través
de la figura del coach.

13

Beneficios

• Poseemos la máxima certificación
internacional de programas formativos
otorgado por la International Coach
Federation (ICF) como programa
ACTP (Accredited Coach
Training Program).
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• Isora Neurociencia®
ofrece supervisión continua del alumno desde el
inicio, y una vez finalizada la formación, el ex
alumno cuenta con el
correspondiente asesoramiento, apoyándole en
la resolución de dudas y
en el proceso de acreditacion oficial de la ICF.

Supervisión y
asesoramiento

7.

5.

• Isora Neurociencia® ofrece un programa
único de Coaching que incorpora el
desarrollo de valores, niveles de
consciencia y Neurociencia Aplicada.

6.

Programa con
experiencia real

Certificación
internacional

2.

• Una vez finalizada la
formación y superados los
requisitos de calidad,
obtendrá un Diploma de
Especialización de título
propio de Isora Neurociencia®
en “Coaching & Liderazgo
Estratégico por Valores”,
equivalente a 40 créditos
ECTS.

• Contamos con un plantel de profesores nacionales e internacionales
altamente cualificados,
con gran experiencia en
el mundo de la formación
y el Coaching que reúnen
más de 50.000 horas en
el ejercicio de la
profesión.

Método Isora
Neurociencia®

Diploma de
especialización

3.

Profesores
cualificados

Título
propio

1.

• El Diploma de Especialización en
Coaching & Liderazgo Estratégico por
Valores es un título propio de Isora
Neurociencia®, lo que aporta rigor y
excelencia por parte de una institución
con probada experiencia en áreas de
Neurociencia Aplicada, salud, bienestar,
recursos humanos, Coaching y Mentoring.
El programa permite compatibilizar la vida
personal y profesional del alumno con sus
estudios.

4.

• El programa es eminentemente
práctico y orientado a que los participantes obtengan la experiencia
real que los coaches profesionales
requieren.
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Programa
¿Qué es el Coaching?
• Quién es y qué hace un coach.
• La función del Mentor en el desarrollo
del coach.
• Las características de un Mentor eficaz.
• Los orígenes del Coaching.
• Que no es Coaching y su alcance.
• Beneficios del Coaching para personas
y organizaciones.
• Tipos y especializaciones de Coaching.
• Diferencias entre Coaching y otras
disciplinas.

Etica y protocolos
de Coaching
• Los estándares de Isora Neurociencia®.
• Código deontológico de la ICF.
• Modelo de contrato de Coaching.
• Distinciones entre ética y moral.
• Los mecanismos autorreguladores
de la profesión.
• Las asociaciones internacionales
de Coaching.
• Los acuerdos de confidencialidad.
• La responsabilidad y el compromiso
profesional.

Coaching como
generador de espacios
de desarrollo

"Mi paso por Isora Neurociencia® ha marcado un
antes y un después en mi vida. El Coaching me ha
permitido crecer como persona y, lo que es más
importante, poder aplicarlo. He encontrado una
profesión con futuro, centrada en el desarrollo
del talento humano. Agradezco al equipo de
Isora Neurociencia® que, con su profesionalidad,
ha conseguido inspirar y despertar un potencial en
mí, hasta ese momento, desconocido. Cabe destacar la maestría de Hernán Cerna Vergara, Director
y profesor del centro, un auténtico maestro del
Coaching."
Eva Villas
Empresaria experta en marketing y moda.
Programa avanzado de Coaching profesional
y ejecutivo.

• Modelos de intervención en Coaching.
• Establecimiento de la relación de
Coaching.
• Sesión exploratoria: la importancia
de una buena toma de contacto.
• Formulación de acuerdos y alianzas.
• La primera sesión.
• Etapas y ciclo de un proceso de Coaching.
• Modelo GROW como herramienta
de desarrollo.
• Evaluación y seguimiento de
las sesiones de Coaching.
• Prevención de regresión y finalización
del proceso de Coaching.
• Gestión y resolución de contratiempos
en los procesos de Coaching.

Habilidades
comunicativas
del coach
• Reconociendo las señales del
cliente: la calibración.
• El proceso de comunicación.
• La importancia del lenguaje no verbal .
• Entrando en el mundo del cliente:
cómo establecer sintonía (rapport).
• La importancia de formular
preguntas poderosas.
• Cómo construir un diálogo
abierto y emitir feedback.
• Barreras de comunicación y
cómo superarlas.
• La comunicación en la empresa.
• Cómo establecer confianza y
comunicar resultados difíciles.
• Llegar a acuerdos y factores
que los dificultan.
• El uso de la intuición y el arte
de escuchar.
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Programa
Herramientas
para el coach

Fundamentos
e influencias

• La gestión del yo y el autoliderazgo.
• Identificación y clarificación de objetivos.
• Cualidades, finalidad y tipos de objetivos.
• Objetivos vs Direcciones.
• Principios y criterios de trabajo para
la correcta formulación de objetivos.
• Herramientas de trabajo: rueda de
la vida, tablas de objetivos.
• Backtracking, el arte de preguntar.
• Cómo alinear objetivos personales

• Fundamentos filosóficos del Coaching.
• Corrientes clásicas y modernas que
han influido en el Coaching.
• La fenomenología y la hermenéutica
como fórmulas de escucha.
• La reflexión y la autocrítica como
instrumentos de conocimiento.
• Líneas actuales de Coaching.

y valores.

Neurociencia en el
ámbito de la escucha
y el Coaching

PNL como herramienta
de comunicación
estratégica
• Como reconocer los filtros y
estrategias de decisión.
• Niveles lógicos.
• Técnicas para superar barreras
en la comunicación.
• Reencuadres de contenidos
y de contexto.
• La línea del tiempo: el pasado,
el presente y el futuro.
• Los destructores de decisión.
• Aplicación y uso de metáforas en
los procesos de Coaching.
• Patrones conversacionales y
de persuasión.
• El índice de placer y cómo aumentarlo.
• Entrevista estratégica.

• Neurociencia y su relación con
los procesos Coaching.
• Neurociencia y entrenamiento
de la escucha.
• Neurogénesis y procesos de decisión.
• Falacias con relación al cerebro.
• Neuroemociones y neuroplasticidad
cerebral.
• La neurociencia en el proceso
de gestión emocional.
• La importancia del lenguaje como
componente neurofisiológico.
• La acción de los azúcares en la
respuesta cerebral.
• La voz como agente de motivación.
• Cómo convertir al cerebro en aliado.

Pensamiento sistémico

El poder de las palabras

• ¿Qué es un sistema?
• Pensamiento en bucle y como
salir de él.
• Los modelos mentales: cómo se crean.
• Pensamiento lineal vs pensamiento
mosaico.
• Uso de estructuras fractales para
medir el feedback.
• Causa y efecto. La somatización
(las dos caras del caos).
• Cómo accionar los punto de palanca.

• El efecto de las sugestiones y cómo
combatirlas.
• Conversaciones constructivas y
dinámicas conversacionales.
• Resolver conversaciones pendientes.
• Cómo efectuar conversaciones de
mejora y de censura.
• Cómo separar datos, emociones
y creencias.
• Estrategias para construir
conversaciones efectivas.

• Nuevas formas de pensar.
• Aprendizaje generativo y perspectivas.

Habilidades lingüísticas
y de argumentación
• Patrones de habilidad de palabra.
• Nociones básicas de lógica argumentativa.
• Las relaciones de verdad entre
enunciados universales (generales)
y particulares: el cuadrante de oposición.
• Los patrones de inferencia plausible
de Polya.
• El principio metodológico de la
“navaja de Occam”.
• El efecto de las conversaciones
pendientes.
• Negociación y la importancia de
llegar a acuerdos.

• Los acercamientos concéntricos
del lenguaje: yo en tus zapatos.
• Efecto y justa valoración de las opiniones.
• Peticiones, ofertas y demandas.

Aplicaciones
del mindfulness
al Coaching
• Concepto de Mindfulness y tipos
de prácticas.
• Desarrollar la autoobservación y
la automotivación.
• Mantener plena conciencia y
plena atención.
• Cómo aplicar Mindfulness a un
proceso de Coaching.
• El estrés y el rendimiento.
• Regulación del estrés y mejora
del rendimiento con Mindfulness.
• Mejora de la atención y concentración
en las tareas. Estados de alto rendimiento.
• El secuestro emocional. Evaluación
primaria y secundaria.
• Identificar y manejar los pensamientos
tóxicos y los ladrones de tiempo.
• Toma de decisiones desde el área
de rendimiento optimo.
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Programa
Inteligencia emocional.
Conocerse a sí mismo para
conocer a otros

El coach como
agente de cambio

• Conocer a las personas y
sus motivaciones.
• Naturaleza de las emociones.
• Estados de ánimos potenciadores
y limitantes.
• La importancia de estar presente
en las sesiones de Coaching.
• Cómo superar las resistencias del cliente.
• La reacción del cuerpo al estrés.
• El rol del Coach en la gestión de
las emociones.
• La gestión emocional frente
a los desafíos.

• Naturaleza de las creencias.
• Tipos de creencias: limitantes,
potenciadoras, modelo PSM.
• Cómo gestionar las creencias.
• Estrategias para el cambio personal.
• Manejo de virus mentales.
• Diferencias entre creencias y valores.
• Elevar la conciencia del cliente.
La técnica “como si”.
• Reevaluar los límites de las creencias.
• Identificar puntos fuertes y áreas
de desarrollo.

La resiliencia y enfoque
apreciativo

El papel y la importancia
de los valores

• Diferencia entre un enfoque
deficitario y un enfoque apreciativo.
• La resiliencia como esponja para
la transformación.
• Ejemplos de una empresa resiliente.
• Cómo construir una cultura resiliente
en una organización.
• Los diez caminos para potenciar
y desarrollar la resiliencia.
• El líder y la comunicación estratégica
responsable.
• Gestión de las diferencias como
fórmula de integración y compromiso.
• Metáforas de resiliencia aplicadas a las
sesiones de Coaching.

• Origen, formación y jerarquía
de los valores.
• Reconocer y jerarquizar valores
personales con el entorno.
• Modelo de la evolución de los
valores del Dr. Graves.
• La metodología “Focus Values Systems"
de liderazgo por valores: un diagnóstico
individual y colectivo de valores.
• El efecto de las incongruencias
entre los objetivos y los valores.
• Cómo alinear objetivos y valores
en la estrategia personal.
• Los valores como base de la motivación.
• Los niveles de consciencia.
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El papel y la importancia
de los valores en las
organizaciones
• Los secretos de las empresas
exitosas y sostenibles.
• La cultura y los valores como
fuente de ventajas competitivas.
• Diagnóstico individual y organizativo
de valores.
• De Maslow a Barrett: necesidades,
valores y conciencia.
• La metodología "Focus Values Systems"
para las organizaciones.
• Gestionando valores en la empresa:
o Origen, formación y jerarquía.
o Modelo de gestión.
o Conciliación de valores personales
y organizativos.

Coaching ejecutivo
• Análisis de los estilos de liderazgo:
resonante y disonante.
• Modelos de Coaching ejecutivo.
• Desarrollo de competencias.
• El departamento de RRHH:
rol y finalidad en el Coaching ejecutivo.
• Organigrama y distinción entre tareas,
funciones y responsabilidades.
• Cómo establecer planes de carrera
mediante el Coaching ejecutivo.
• El sistema de evaluación de desempeño
dentro de las organizaciones.
• Herramientas de evaluación y
elaboración de informes.

Generando valor
en la empresa
• Como evidenciar los beneficios del
Coaching para las organizaciones.

• El área de RRHH como partner
estratégico para desarrollar el talento.
• Diferencias entre el uso de herramientas
y procesos de Coaching.
• La alianza tripartita. Importancia de
la gestión de los distintos actores:
sponsor y cliente.
• Los modelos de acuerdos y contratos
de confidencialidad en la empresa.
• Diferencias entre Coaching interno
y externo.

Aplicación del
Coaching ejecutivo
• Análisis y resolución de casos.
• Diferentes tipos y casuística de la
alianza tripartita.
• Elaboración de informes de casos reales.
• Gestión y resolución de conflictos éticos.

Aprendizaje, supervisión y
evaluación de competencias
del Coaching
• Supervisión de casos reales.
• Autoevaluación de competencias y
feedback por parte de un Mentor-Coach.
• Evaluación escrita.
• Sesión observada (examen ICF).
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La Metodología de
Isora Neurociencia®
Nuestras investigaciones en la materia y la experiencia
acumulada durante años, nos demuestra que no existe una
metodología única. En cada caso la fórmula más apropiada
depende de los objetivos de cada parte del programa, de
las habilidades que se pretendan ejercitar y de las
actitudes y comportamientos que se busquen potenciar.

Aprendizaje dinámico
El Diploma de Especialización en Coaching
& Liderazgo Estratégico por Valores se basa en
la discusión participativa, trabajos en grupo,
presentación y simulaciones virtuales a partir del
análisis y la aplicación del método del caso a
situaciones reales. De esta forma los participantes
pueden debatir los conceptos aprendidos con una
marcada orientación a la reflexión sobre la
naturaleza de la acción del coach profesional,
su fundamentación ética y valorativa y las
diferentes herramientas que se encuentran a
su disposición en cada momento.
Este método ha sido el sistema de aprendizaje
más utilizado por las principales escuelas de
negocio del mundo, así como por las facultades
de medicina más prestigiosas y por publicaciones
de gran relevancia como el New England Journal
of Medicine.
Según Ernesto de los Reyes, profesor de la
Universitat Politècnica de València, el método
del caso contribuye a:
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• Resolución de problemas,
generando conocimientos
y promoviendo la creatividad.

• Incrementar la flexibilidad,
hacerle consciente que puede
haber más de una solución con
probabilidades de éxito.

• La comprensión de los
problemas divergentes y la
adopción de soluciones
mediante la reflexión y
el consenso.

• Uso de conocimientos
previos para el análisis y
la propuesta de soluciones.

• Aumentar la motivación del
participante al confrontarle
con situaciones reales, motivadoras, dinámicas y relativas
al ejercicio de la profesión.

• La retención de la información y el conocimiento
adquirido al discutir y
practicar acerca de las
herramientas utilizadas.

• Potenciar las habilidades
comunicativas, discriminación
de la información, toma y
argumentación de
decisiones, previsión de
consecuencias, etc.,

• Desarrollo de diversos
estilos de aprendizaje, así
como el trabajo en equipo.
• Mejorar la autoestima y
la seguridad, el autoconocimiento
y visión de los otros, la
autonomía en el aprendizaje.
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Metodología
del programa
• El coach adquirirá el desarrollo
de sus competencias por tres vías:

1.

4.

• Durante la formación se contará con la
participación de expertos altamente cualificados

1. Ejercicios y dinámicas en aula.
2. 30 horas de prácticas con clientes reales.

realidad de la profesión y de las buenas prácticas junto con el intercambio de experiencias que

Prácticas

enriquezcan sus conocimientos.

2.
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• Cada participante, desde el inicio del programa, tendrá asignado
un Mentor-Coach que velará por
la buena asimilación de los contenidos, fomentando su desarrollo,
ayudando a reconocer su posición
y sus avances, y proporcionándole
el feedback necesario respecto al
desarrollo de sus competencias.

3. Prácticas en grupos de 3 alumnos donde
cada uno asumirá el rol de Mentor-Coach,
Cliente y Observador. Estos roles serán rotatorios. Una vez finalizada cada sesión, reflexionarán sobre las competencias dispuestas en la misma, identificando las fortalezas
y áreas de mejora.
Existen estudios científicos que revelan la
utilidad del aprendizaje por modelado, ya
que afianza el conocimiento y el recuerdo
generando seguridad en decisiones futuras
que se consideren complejas.

3.
Supervisión
individual

Tutorías
personalizadas

Clases
magistrales

en diversas áreas de especialidad, de ámbito
nacional e internacional, lo que favorece tener
acceso a información de primera mano de la

• El programa “Coaching y Liderazgo Estratégico por Valores” incluye seis sesiones de
supervisión individual por un Mentor-Coach
de muy amplia experiencia (de nivel PCC
y MCC de la ICF, la distinción más alta que
puede recibir un coach en esta institución a nivel mundial). En estas sesiones el
participante podrá practicar y ejercitar las
competencias que necesiten un refuerzo
adicional, con la guía de un mentor y podrá
vivir la experiencia como coachee y coach,
y asimismo se beneficiará del feedback por
escrito para mejorar su práctica.
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Metodología
del programa

7.
• En Isora Neurociencia® hemos seleccionado
el mejor temario, el cual ponemos a tu disposición, correspondiente a las asignaturas escogidas por expertos en cada una de las disciplinas.
Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica incluyendo audios, imágenes,
esquemas y mapas conceptuales con el fin
de afianzar el conocimiento.

Material
didáctico

• Una de las funciones más importantes del
departamento académico es seleccionar a los
formadores, además de aquellos contenidos
considerados como imprescindibles y presentarlos en forma de fichas o guías rápidas de
actuación para facilitar su comprensión.

6.
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• Te acercamos a los últimos
avances científicos y al primer
plano de actualidad en neurociencia, Coaching y mentoring.
Todo esto, en primera persona,
con el máximo rigor, explicado
y detallado para tu asimilación
y comprensión. Ponemos a tu
disposición artículos recientes,
documentos de consenso, guías
internacionales, etc.

8.
Evaluación
continua

Herramientas
de actuación

Dirección
académica

5.

• Queremos que tengas éxito,
y para ello es muy importante
reforzar tu conocimiento, por lo
que ponemos a tu disposición
ejercicios, actividades de
comprensión, test, encuestas,
cuestionarios, etc.
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Información
y admisión
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

PROCESO DE ADMISIÓN

Josu Errasti Etxebeste
Coordinador Académico
de Isora Neurociencia®

Este proceso se estructura de la siguiente forma:
1. Recepción de la documentación
El interesado enviará la siguiente documentación a:
contacto@isoraneurociencia.com
- Solicitud de admisión cumplimentada
- Fotocopia del DNI o pasaporte
- 1 fotografías tipo pasaporte (digitalizada)
- CV (Currículum Vitae actualizado)
- Titulación académica (o en su defecto
documentación de experiencia profesional)

2. Análisis de la información
Análisis de la información recibida por parte de la Secretaría de Estudios.
3. Entrevista
En caso de ser necesario se realizará una entrevista personal con el
Director del Programa o un miembro cualificado del equipo, para orientar al
solicitante sobre la formación de Coaching para su definitiva matriculación.
4. Matriculación
El postulante efectuará el pago de las tasas indicadas y en este momento
recibirá la documentación que le acredita como matriculado, así como los
materiales docentes previos que designe la dirección académica.
El Director Académico o la Secretaría de Estudios del Programa, serán los
encargados de la comunicación de los resultados de la postulación.
Información
Para más información los candidatos pueden realizar las consultas que precisen sobre el programa
o el proceso de admisión, concertar la entrevista
personal y presentar la Solicitud de Admisión,
dirigiéndose a:

contacto@isoraneurociencia.com
Teléfono: +34 917 528 942/ +34 607 186 317
Oficinas Centrales Isora Neurociencia®
Calle Cuatro Amigos 1, primero C
28029 Madrid (España)
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Requerimientos para la
graduación del estudiante
El alumno debe cumplir con todos los requerimientos del programa
formativo para acceder a la titulación acreditada por ICF e Isora
Neurociencia®, de lo contrario sólo recibirá un Certificado de
Asistencia al programa.

Los requerimientos son:
• Asistir de forma presencial online a un 80 % de las
clases programadas.
• Realizar 30 horas prácticas una vez finalizada la formación
lectiva y dentro de un periodo de 6 meses. Entregar los registros
correspondientes a dichas prácticas.
• Realizar 25 horas de prácticas en la modalidad Mentor-Coach,
cliente y observador.
• Participar en los ejercicios prácticos y discusiones teóricas
propuestas en las clases.
• Entregar las tareas asignadas en el plazo determinado por la
dirección del programa.
• Demostrar en el examen escrito habilidad práctica y dominio de
conceptos de al menos un 70% de cada una de las competencias de
la ICF al nivel correspondiente de PCC. Competencias PCC de ICF.
• Demostrar en el examen oral al menos un 70% de dominio y aplicación de
cada una de las competencias de la ICF al nivel correspondiente de PCC.
Formato de evaluación y competencias PCC adjuntas.
• Haber participado en las 6 horas de mentoring individual y
8 horas de supervisión grupal.
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Acreditación y Diploma
Diploma de finalización
del programa.
Una vez finalizado el programa de formación, el estudiante recibirá
un diploma emitido como título propio por Isora Neurociencia® como
“Especialista de Coaching y Liderazgo Estratégico por Valores”,
equivalentes a 60 créditos ECTS, y donde constará su calificación
obtenida, el número de horas de formación recibida, los módulos y los
profesores y la confirmación de que aprobó el examen final correspondiente debidamente signado por los directores del programa y con los
correspondientes logos acreditativos.

Acreditación para graduados
del programa ACTP por ICF
Uno de las principales intereses del nuevo coach, una vez finalizada el
programa, es obtener la primera acreditación por horas de experiencia
en Coaching, ACC (Accredited Certified Coach), que otorga la ICF.
Al tener categoría de ex alumno, cuentan con la disponibilidad de
asesoramiento por parte de Isora Neurociencia® para resolver todas
aquellas dudas que puedan surgir en su proceso de acreditación.
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Director Académico
“La mejor profesión
es ser persona”
Hernán Cerna Vergara

Dr. Hernán Cerna Vergara, MCC
Presidente y cofundador de Isora Neurociencia® e Isora Solutions®. Master Certified
Coach (MCC) por la ICF, con más de 14.000 horas probadas de experiencia en Coaching
de salud, ejecutivo y organizacional. Codirector de la Cátedra Universitaria “Human Behaviour & Focus Values Systems” en la Universitat Politècnica de València (UPV). Director
en el proyecto de investigación de lingüística entre Isora Neurociencia® y la UPV. Doctor
of Medicine (Traditional Medicine) por “The Open International University”. Colombo (Sri
Lanka). Master en Psychoinmunology por “The Open International University”. Colombo
(Sri Lanka). Coautor de la novela “Hazte sabio antes de hacerte Viejo”, Editorial Círculo
Rojo (2019), de libros académicos y artículos científicos. Especialista en Coaching Eje-

cutivo y de Equipos por la International Coaching Community (ICC). Máster en Coaching
Personal, Ejecutivo y Organizacional por la International Coach Federation (ICF) y por la
Asociación Española de Coaching (ASESCO). Experto en Coaching a Dirección General
y a Personas Públicas. Mentor de coaches para las acreditaciones de ACC, PCC, y MCC
de la ICF. Licensed Trainer of NLP™. Licensed Advanced Hypnosis & NLP™ Specialist y
Licensed Advanced Master Practitioner of NLP™. Neuro-Hypnotic Repatterning (NHR®)
y Design Human Engineering (DHE®) por The Society of NLP™, avalado por el Dr. Richard
Bandler. Formador y conferenciante internacional en neurociencia, Coaching, lingüística
aplicada, comunicación y gestión por valores, impartiendo enseñanzas en 46 países. Consultor Nivel IV del método Tomatis por Tomatis Developpement y formador del método Tomatis en América Latina. Especialista en desarrollo neurofuncional y estimulación auditiva
neurosensorial. Director de Posgrados y Máster en Coaching en diferentes Universidades
e instituciones, como: Porsche, Codorniu, Alcon Cusí, Agencia EFE, BBVA, Lecta, Almirall
Prodesfarma, BSCH, Hewlett Packard, BMW, Adidas, Mercedes Benz, Daimler Chrysler, De
Facto Public Relations, Petróleos de Venezuela (PDVSA), Banca Privada de Andorra (BPA),
Altadis o American Express.
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Profesorado
Álvaro Capitán Soriano

Roberto R. Bravo

Cofundador de Isora Neurociencia® e Isora Solutions®. Professional Certified Coach
(Coach Profesional Certificado, PCC) por la International Coach Federation (en trámite del
MCC), con más de 2.800 horas de experiencia en coaching ejecutivo y profesional. Master Certified Professional & Corporate Coach por Coaching Corporation, certificado como
programa ACTP por la International Coach Federation y PAF por la Asesco (Asociación
española de Coaching). Investigador en la Universitat Politécnica de Valéncia, destacando
el proyecto de investigación: “La estimulación auditiva neurosensorial: sus efectos en la
comprensión y la expresión oral del inglés como lengua extranjera”. MBA por el IE Business
School con especialidad en “Sports & Leisure Management”. Licenciado en Administración

Estudios de doctorado en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela (USC).
Magister Scientiarum (MSc) en Lógica de la Ciencia por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Filosofía del Lenguaje (USC). Professional Certified Coach (PCC) por International Coach Federation con más de 3000 horas de
experiencia en coaching personal, transpersonal, cultural, educativo, vocacional, transicional y de salud. Master Certified Professional & Corporate Coach por Coaching Corporation
acreditado por la ICF. Licenciado en Filosofía (UCV), especializado en epistemología y filosofía analítica. Profesor investigador de lógica, lingüística y filosofía del lenguaje, metodología e historia de la ciencia. Ha sido director durante seis años del Departamento de Lógica

y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid dentro del programa de
Cooperación Educativa. Licensed Master of NLP avalado por “The Society of NLP” y el Dr.
Richard Bandler. Consultor nivel IV en el Método Tomatis por Tomatis Developpement y
formador del método Tomatis en América Latina. Especialista en desarrollo neurofuncional
y estimulación auditiva neurosensorial. Formador y conferenciante internacional en estimulación auditiva neurosensorial, comunicación y gestión por valores. Consultor organizacional y de RRHH con experiencia en más de 25 países en el ámbito de la estrategia del
talento y la gestión de equipos de alto rendimiento. Mentor de coaches profesionales para
las acreditaciones ACC y PCC por la International Coach Federation (ICF). Profesor participante en programas de Postgrados y Máster en la Universitat Politécnica de Valéncia.
Consultor interno y auditor de procesos durante siete años, coordinando y gestionando
proyectos a nivel nacional e internacional en empresa cotizada del Ibex35. Coautor de los
libros académicos y artículos científicos.
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y Filosofía de la Ciencia de la UCV. Profesor de metodología, filosofía de la ciencia y bioética en la Universitat Central de Catalunya /Universidad de Vic. Escritor. Asesor lingüístico
y literario. Consultor de contenidos científicos y educativos. Autor de Una definición del
significado en los lenguajes naturales (UCV, Caracas 2001) y Técnicas de Argumentación
Lógica (Introducción intuitiva a la lógica práctica), volumen I (ANFO, España 2010).
Ha escrito textos educativos, ensayos y relatos literarios. Conferenciante, escritor y
traductor. Formador en el área de Ética y Fundamentos Filosóficos del Lenguaje en
Isora Neurociencia®.

Francisco Javier Muñoz Vico
Licenciado y Doctor en Medicina por la Universidad de Granada. Especialista en Inmunología. Responsable de la Unidad de Inmunología de varios hospital del servicio de salud de
Andalucía, con 29 años de experiencia en técnicas de laboratorio de todas las áreas de la
Inmunología y desde hace 2 años con actividad asistencial directa a pacientes. Título de
Inmunooncología (Universidad de Navarra/Bristol-Myers-Squibb). Experto Universitario en
Acupuntura por la Universidad de Granada (premio al mejor alumno). Experto Universitario
en Epidemiología e Investigación Clínica por la Escuela Andaluza de Salud Pública-Universidad de Granada. Experto en Bioinformática por la UNIA. Magister en Bioética por la Facultad de Teología de Granada. Ha sido miembro del Comité ético de Investigación Clínica
y del Comité ético asistencial del HUT de Almería, así del Comité de Ética y Deontología del
Colegio de Médicos de Almería. Ha sido formador y colaborador en diferentes másters,
cursos y congresos de ámbito regional y nacional. Autor de 6 artículos internaciones, 45
nacionales, 5 capítulos de libro, 3 comunicaciones a congresos internacionales y 32 nacionales. 11 ponencias a congresos. Asimismo ha impartido múltiples conferencias relacionadas con la Inmunología y la salud.
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Gabriela Planas Lozano
Professional Certified Coach (PCC) por International Coach Federation con más de 1.800
horas de experiencia. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de los RRHH.
Master Certified Team & Corporate Coach, por Coaching Corporation, programas acreditados por ASESCO y la ICF. Licensed Practitioner of NLP por “The Society of NLP™, avalado
por el Dr. Richard Bandler®. PhD Doctorado obtención del DEA por West Michigan University UNED Madrid. MBA, (Master in Business Administration) por el IE Business School.
Master en Dirección de RRHH Internacional (IE Business School); Gestión de Equipos de
Venta (ESADE Barcelona). Licenciada en Psicopedagogia (especialidad Orientación Laboral) por la Universidad Pontificia de Salamanca y Diplomada en Magisterio por la Universidad de Oviedo. Directora de Formación y Desarrollo para Inditex. University Inspirer en
Google. Directora de Talent & Recruitment Center en IE Business School siendo responsable directa de los sectores farmaceútico, retail y gran consumo. Gestión de los Programas
de Talento "Talent Development Program" de compañías como Coca Cola; Royal Canin;
Siemens, L’Orèal; Makro; Beiersdorf, Diageo o Cartier.

Alicia Vallespí Tejedor
Professional Certified Coach (PCC) por International Coach Federation con más de 3.000
horas de experiencia en Coaching de salud y ejecutivo. Coach Profesional por la Asociación
Española de Coaching (ASESCO). Máster en Coaching Personal, Ejecutivo y Organizacional acreditado por la ASESCO, graduada en Coaching Corporation Desarrollo Humano.
Licensed Practitioner of NLP, por Hernán Cerna Training, avalado por The Society of NLP
y avalado por el Dr. Richard Bandler. Maestra y psicopedagoga. Especialista en Desarrollo
Neurofuncional. Terapeuta en audio-psico-fonología. Formadora en Liderazgo y Comunicación. Especialista en procesos de Coaching personal, ejecutivo, carrera y reorientación
profesional. Mentora y experta en supervisión y feedback individual/grupal de sesiones
prácticas de Coaching. Formadora en Coaching en diferentes programas, postgrados y
masters de escuelas de Coaching acreditadas por ICF y/o ASESCO. Formadora en programas de Coaching, PNL Inteligencia Emocional y Mindfulness en empresas privadas e
instituciones públicas.
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“Recuerda que la vida es mejor
cuando se va en la dirección correcta, y la manera de saber que
es la correcta, es por que te sientes
lo bastante seguro para dudar que
lo sea, pero no tan inseguro como
para no seguir tu camino.”
Dr. Richard Bandler

Oficinas Centrales
Calle Cuatro Amigos, 1, 1ro C
28029 Madrid (España)

contacto@isoraneurociencia.com
+34 917 528 942
+34 607 186 317

