
Máster Coaching con PNL 



Módulo I El primer módulo está enfocado a introducirte en la metodología del coaching. 
Conocerás diferentes tipos de coaching y profundizaremos en el coaching personal. 
Aprenderás a comunicarte de forma eficaz y desarrollarás la escucha activa. Asimismo, 
descubrirás los pasos de un proceso de coaching y haremos especial hincapié en la 
formulación del objetivo en coaching.
¿Qué es el coaching?.
Historia del coaching.
Tipos de coaching.
Premisas del coaching.
El coach.
El papel del coach.
El coachee.
El proceso de coaching.
El objetivo.
Análisis avanzado del objetivo.
El modelo SMART.
Modelo de las 7cs.
Habilidades del coach: la escucha activa.
El modelo SIER.
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Aprenderás a realizar preguntas poderosas que ayuden al coachee a conocerse mejor, descubrir sus 
recursos internos y superar las resistencias que pudieran surgir al dirigirse hacia su objetivo.
Avanzaremos en el proceso de coaching y pondremos especial atención en la toma de conciencia, a 
través de preguntas y diversas herramientas que irás aprendiendo, ayudarás al coachee a descubrir 
cómo es su realidad, cuáles son las amenazas y oportunidades y también, las limitaciones y recursos 
internos que le ayudarán a poder alcanzar su meta.

El proceso de coaching: toma de conciencia- identificación de recursos.
La rueda de la vida.
Los niveles neurológicos.
El método DAFO.
Habilidades del coach: las preguntas poderosas.
Ideas básicas para formular preguntas.
Tipos de preguntas.
Metamodelo del lenguaje.

Módulo II

Módulo III El coaching se basa en el aprendizaje y en la acción: un buen coach sabe cómo darle un buen feedback 
a su cliente para que, además de lograr su objetivo, adquiera el aprendizaje que le lleve a un mayor 
crecimiento interno.
En este módulo aprenderás a dar un buen feedback y a diseñar un buen plan de acción. Conocerás 
también los diferentes metaprogramas que tenemos las personas y que nos hacen actuar de una forma 
u otra. Asimismo, descubrirás cómo incorporar metaprogramas útiles que ayuden al logro del objetivo.



El proceso de coaching: actuación- feedback.
Estructura básica de un plan de acción.
Los metaprogramas.
Proceso de Imaginería (Robert Dilts).
El feedback.
El método SBI.
Cómo facilitar feedback en los procesos de coaching.
La Ventana de Johari.

Módulo IV Este módulo está dedicado a las sesiones de coaching. Aprenderás la estructura y los pasos de cada se-
sión y lo pondrás en práctica con tus compañeros.
Comenzaremos a realizar las primeras sesiones de coaching supervisadas por el formador. También hare-
mos un resumen de diferentes herramientas de coaching y PNL, diferenciando en qué etapa del proceso 
debe aplicarse cada una de ellas.
En este módulo comenzarás a realizar tu primer proceso de coaching.

Las sesiones de coaching.
Estructura de una sesión de coaching.
Sesión inicial.
Fases de la primera sesión.
El modelo GROW.
El contrato en el proceso de coaching.
Postulados de la comunicación.
Los 7 puntos de ayuda para una buena comunicación.
Patrones de la comunicación eficiente.
Modelo de interacción sistémico.



Módulo V

Módulo VI

Uno de los principios de la PNL dice que las personas disponemos de todos los recursos necesarios 
para alcanzar nuestras metas. A las personas que aceptan y ponen en práctica esta creencia les resulta 
más fácil acceder a sus recursos internos y obtener resultados positivos; otras, por el contrario, tienen 
grandes impedimentos para poder acceder a dichos recursos y ello se debe al hecho de sentirse atrapa-
das en sus creencias, que no son más que sus propias limitaciones.
La labor del coach es acompañar al cliente en el descubrimiento y superación de sus propias limitacio-
nes para que, de este modo, pueda alcanzar las metas establecidas. Trabajaremos las creencias y los 
valores y aprenderás a eliminar creencias limitantes, reemplazándolas por otras más útiles en el logro 
del objetivo.

Las creencias en coaching.
Los valores.
Compartir creencias.
Desafiar creencias.
Proceso PCM.
Resumen del proceso de coaching.
Cómo maximizar las sesiones de coaching.
Cómo elaborar un informe de coaching.
PNL aplicada al proceso de coaching.

Algo fundamental en coaching es la comunicación.
Poder conectar con el cliente es un requisito fundamental para que concluya el proceso con éxito.
Descubrirás estrategias que te permitan comunicarte de forma eficaz con los demás y contigo mismo.
Si queremos tener éxito en lo que hagamos, debemos prestar especial atención a las emociones. 
Aprenderás a instalar anclajes que te harán acceder a estados de recursos (seguridad, tranquilidad, mo-
tivación…) de una forma muy rápida y eficaz.
Al trabajar las emociones tendremos muy en cuenta la capacidad de vivir el momento presente. Desa-
rrollar la habilidad de estar en el aquí y ahora es fundamental para ser un buen coach, ello te permitirá 
estar más tranquilo, ser mucho más receptivo y mucho más competente en tu rol de coach para poder 
acompañar a tu coachee de la forma más adecuada hacia su meta.



¿Qué es la Programación Neurolingüística?
Los niveles neurológicos. 
Sistemas representacionales. 
Las pistas de acceso ocular. 
Los estados internos. 
Cómo creamos nuestros estados internos. 
Descubrir lo que encierran nuestras emociones. 
Mantener la calma en situaciones de estrés. 
Cambiar nuestro estado emocional a través de la fisiología.
Anclajes: Anclaje de recursos. 
Requisitos para lograr una buena comunicación. 
La calibración. El acompasamiento. 
La comunicación con uno mismo. 
El liderazgo. Posiciones perceptivas.

Módulo VII Analizaremos los problemas, viéndolos como un potente foco que nos está marcando el lugar exacto en 
nuestras vidas donde tenemos que poner nuestra atención y nuestra acción en un momento determina-
do.
Aprenderás herramientas muy valiosas que te permitirán poder analizar cualquier situación problemá-
tica y llegar a descubrir una salida a dicha situación. Asimismo, trataremos de profundizar para llegar a 
descubrir la intención positiva.

El quiebre.
Modelo sistémico de la PNL.
Modelo sistémico de resolución de problemas.
Prácticas del modelo sistémico.
Patrón de resonancia.



El proceso del cambio es inevitable y permanente. En este módulo profundizaremos en la naturaleza del 
cambio, analizando las diferentes etapas de la rueda de Hudson y descubriendo qué herramientas de 
coaching y PNL nos pueden ayudar a gestionarlo de forma eficaz. Conocerás también diferentes tipos 
de cambio y cuál se ajusta más a las necesidades, posibilidades o inquietudes del coachee. 

La espiral positiva.
La gestión del cambio.
El proceso de duelo.
La rueda de Hudson.
Modelo OSKAR.
Modelo ABC.
El pilar de vida: cero parásitos.

Módulo VIII

Descubrirás el poder de las metáforas y cómo poder aplicarlas en las sesiones de coaching.
En este módulo veremos también el coaching de Robert Dilts, con el que tendremos una visión más 
sistémica de lo que acontece en la vida del coachee.
Al finalizar, haremos un resumen final del curso, aclarando dudas y haciendo hincapié en los concep-
tos y herramientas fundamentales. Asimismo, haremos un balance de cómo ha sido este proceso de 
aprendizaje, de los objetivos logrados, de los obstáculos o dificultades que hayan ido surgiendo, de los 
nuevos aprendizajes obtenidos…

Modelos de coaching según Robert Dilts.
La identidad en coaching.
Establecimientos de fronteras.
Dobles lazos.
Trascender los dobles lazo.
Creación de dobles lazos positivos.
Las metáforas en coaching.

Módulo IX



1500€
Reserva de 340€ y 8 cuotas de 145€ (octubre a mayo)
*Dtos no acumulables

*Curso bonificable por FUNDAE.  ¡No pierdas tú crédito, inviértelo en formación!

Inicio 03 de octubre 2022
Lunes de 18’30h a 21’30h

Al finalizar el curso se realiza un trabajo para obtener el diploma Máster Coaching con PNL avalado por 
la AEPNL (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PNL) y por el INSTITUTO KERN
www.aepnl.com

Pepa Kern.
Coach y formadora de PNL y Coaching.
Trainer en PNL.
Diplomada en Hipnosis Clínica y Eriksoniana.
Diplomada en Coaching Generativo.
Profesora y miembro de la Asociación Española de PNL.

Precio:

Horario:

Certificación:

Imparte:
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