Curso Intensivo de Formación de Facilitadores de Directivo-Coach:
Séptima Promoción:

Madrid, 16, 17 y 18 de Marzo de 2007

Sexta Promoción:

Madrid, 12, 13 y 14 de Enero de 2007

Quinta Promoción:

Madrid, 6, 7 y 8 de Octubre de 2006

Cuarta Promoción:

Madrid, 26, 27 y 28 de Mayo de 2006

Tercera Promoción:

Madrid, 24, 25 y 26 de Febrero de 2006

Segunda Promoción:

Madrid, 7, 8 y 9 de Octubre de 2005

Primera Promoción:

Madrid, 22, 23 y 24 de Abril de 2005

CURSO DE FACILITADORES DE DIRECTIVO-COACH
Con este curso –de tres días- se adquieren licencia, material y logos,
para impartir el seminario de coaching: Directivo-Coach; el Entorno del Éxito,
de 16 horas de duración. Programa Acreditado por la Escuela de Coaching Madrid.

Séptima Promoción. Curso de Facilitadores de Directivo Coach
Madrid, 16, 17 y 18 de Marzo de 2007
“Me encanta el coaching y creo que encaja perfectamente en el posicionamiento de nuestra
empresa. Felicitaros a los formadores porque lo habéis vuelto a hacer fenomenal, como ya lo
hicisteis en el anterior curso que tomamos. Muy buen rapport. ”
Pedro Regueiro
Consultor de UNILCO
Vigo (Pontevedra)
pregueiro@unilco.com
“El curso me ha encantado, me ha gustado mucho. Conseguí desarrollar mis capacidades
personales y profesionales. No tengo ninguna duda que voy a aplicar lo aprendido aquí. Mi
confianza ha aumentado mucho, con lo que me siento más segura. Voy a empezar a estudiar a
fondo los contenidos para su aplicación.”
Maria Manuela Loureiro
Directora General de SEG
Lisboa (Portugal)
manuelaloureiro.unilcoseg@grupoipg.pt
“El coaching nos apasiona a todos los consultores que estamos aquí. Así que cualquier curso
que hagamos en torno a este tema será interesante, y con vosotros más todavía. Me llevo
también un nuevo producto aplicado.”
Yolanda Jiménez Gerente Senior del Area de Empresa Familiar de UNILCO, S.L.
Madrid
yjimenez@unilco.com
“En cuanto a la presentación de los formadores, muy bien. Me ha gustado aún más vuestra
intervención que en el curso anterior; habéis captado y respondido muy bien a nuestras

necesidades. El interés del curso ha sido muy alto, y el contenido y utilidad del curso lo evalúo
como muy alto también. El procedimiento del curso me ha parecido bastante correcto. De nota
media, un nueve alto.”
Vidal Martín
Consultor Asociado de UNILCO, S.L.
Madrid
vmartin@unilco.com
"Tengo que decir a los formadores que para todos nosotros ha sido un gusto conoceros. Hacéis
todo fácil. Creo que el curso está bien ideado y tiene temas muy interesantes. El curso de
coaching personal me pareció aún más intenso. Por otro lado, creo que este nos ha hecho
adquirir mucha más confianza a la hora de hacer coaching. Estupendo, de verdad.”
Jose Manuel Zugaza Director General de UNILCO, S.L.
Alava
jmzugaza@unilco.es
“Por mi parte, agradeceros personalmente lo que me ha enriquecido este curso. Me he sentido
muy a gusto. He aprendido muchas cosas de vosotros. Agradeceros y felicitaros también por la
nueva herramienta que he adquirido. Gracias a los formadores. Me gustaría que continuáramos
la relación.“ Jesús Fernández-Avila Gerente Senior del Area de Empresa Familiar de UNILCO, S.L.
Madrid
jfa@unilco.com
“Quiero destacar unos puntos muy positivos. Han sido unos días de mucho disfrute. La
interacción entre todos los participantes de UNILCO ha hecho mucha empresa. Las sesiones
de coaching en prácticas han sido muy importantes e impactantes. Me lo he pasado
francamente bien. “
Roberto Morales
Socio-Director de UNILCO GALICIA, S.L.
Bilbao
rmorales@unilco.com
“Me gustaría agradeceros vuestra proximidad como formadores. La verdad es que aprendo
mucho más de vuestra experiencia que del contenido teórico. Muchas gracias por todo.”
Vicente Lluch
Consultor de UNILCO, S.L.
Madrid
vlluch@unilco.com

Sexta Promoción. Curso de Facilitadores de Directivo-Coach
Madrid, 12, 13 y 14 de Enero de 2007
“Ahora tengo más claro que a través de el Coaching transformamos las estructuras por la vía de
la transformación de las personas. Es una herramienta poderosísima y potentísima, que se
entreteje perfectamente con las demás herramientas. He profundizado mucho, me he notado
muy suelto en las prácticas de coaching. Me voy convencido de que me llevo una herramienta
muy buena y muy útil para presentar el coaching en el mundo empresarial.”
Joaquín Aguado
Empresario, Consultor y Coach
Madrid
joaquin.aguado@triforma.es
“Mi expectativa se ha cubierto. El camino está, es un camino muy interesante, bonito y útil. A mi
me queda todavía camino pero me encuentro en él, y eso me reconforta bastante. Muchísimas
gracias a los formadores por vuestra dedicación, que ha sido muy placentera y agradable.”
Jose Luis García
Sociólogo
Madrid
jlgr15@ya.com

“Para mí lo más interesante es ver las etapas por las que he ido pasando, ver como voy
adquiriendo una mayor serenidad a medida que he ido tomando los distintos cursos de coaching
y asistiendo a los grupos de estudio. Entiendo que a través del coaching puedes ayudar mucho
en el ámbito laboral sin tener que tener grandes conocimientos a cerca del mundo de la
empresa, aunque todo conocimiento entiendo que ayuda en su medida.”
Violeta Ruiz
Empresaria / Directora de la Compañía “Ibérica de Danza”
Madrid
violeta@ibericadedanza.com
“Yo salgo de aquí con mi máxima reforzada: para aprender en la vida hay que ser humilde. Yo
traía unos conocimientos sobre coaching. A veces te crees que dominas algo y no es cierto,
tienes que volver a empezar una y otra vez, porque si no, empiezas a olvidar y te conviertes en
un peor coach. De todos vosotros me llevo algo – un conocimiento, una actitud…- y, si me lo
permitís, me lo llevo a mi casa. Por otro lado, ayer me llevé un disgusto, pero me gusta mucho
como aprendo ante las adversidades, porque me lleva a mejorar.”
Vicente Calatayud
Jefe de Zona (PLUS Supermercados) y Coach
Alicante
viccalcoach@hotmail.com
“Un elemento diferenciador de esta formación es que, de los cursos muy buenos que he hecho
en la vida, que son tres, se distinguen por una cosa: la humanidad que tenéis y desprendéis los
facilitadores, la horizontalidad que dais a la formación… y esto distingue a esos y a este curso de
otras formaciones. Esto se demuestra en muchos indicadores: el privilegio de ser sólo seis
participantes, el respeto al ritmo de las personas en el curso... Yo quería tomar este curso para
ser mejor formadora y para ello, las habilidades de coaching, me parecen muy importantes para
un buen formador y un buen facilitador. Se me ha abierto una ventana muy grande y de mucha
calidad. Me llevo muchísimos apuntes, ideas totalmente aplicables a lo que yo hago. He
aprendido de todos. Tengo un trabajo muy importante en Panamá dentro de unos días y estoy
deseando aplicar todo lo que me llevo. Quiero deciros que el método funciona. Los formadores
creéis en el aprendizaje más que en la formación. Sois “súper” respetuosos, cada uno en su
estilo. La selección que habéis hecho de los participantes me ha encantado. Venía con muchos
prejuicios acerca de los compañeros de curso que iba a encontrar, y para nada he encontrado
eso. Todo lo contrario. Me parece muy generoso todo el material extra que habéis incluido en los
materiales (marketing…). Mejoraría algunos aspectos de los materiales para potenciar aún más
el curso.”
Ana Urgoiti
Consultora de Organizaciones No Gubernamentales y Formadora
Madrid
anaurar@yahoo.es
“He cumplido mi objetivo de situar el coaching a nivel de empresa. El coaching, que es incluso
más que una herramienta poderosísima de comunicación, tiene otro componente importante que
es el que lo imparte. Me he dado cuenta de que cada maestrillo tiene su librillo, es decir, que
cada facilitador, a la hora de impartir el programa, haga especial hincapié en el aspecto que
considere más importante en función del auditorio ante el que se encuentre. Mejoraría la
definición de los objetivos del curso en el manual y eliminaría algunos aspectos que no me
parecen relevantes. Me llevo muchísimos conocimientos del curso, y las prácticas, que son “la
pera”. Me voy encantado de lo que he aprendido con los compañeros en las prácticas y en la
interacción con ellos.”
Javier Díaz
Responsable de Formación en la Administración Pública de la Comunidad de Madrid
Madrid

Quinta Promoción. Curso de Facilitadores de Directivo Coach
Madrid, 6, 7 y 8 de Octubre de 2006
“Me voy más que sorprendida. En primer lugar daros de nuevo las gracias por la cálida acogida
y por hacerme sentir como en casa, además de por vuestras amables palabras durante el
curso.
A nivel profesional deciros que el curso ha sido una experiencia muy gratificante, llevo ya unos
años impartiendo formación pero a veces una pierde la perspectiva respecto del participante,
así que me alegro de haber estado del otro lado y de haber podido aprender de vosotros.
A nivel personal se resume en una palabra: revolución. Tras largos y tediosos años estudiando
psicología llegó la licenciatura, y con ella el convencimiento de que nunca ejercería por falta
total de confianza en las técnicas y métodos aprendidos, y de repente me cae un regalo del
cielo en forma de coaching y se me vuelven a entreabrir puertas que creía cerradas.
De nuevo reiteraros mi agradecimiento por lo que hacéis y, sobre todo, por cómo lo hacéis ”
María Villanueva
Responsable de Formación de Globalia
Lanzarote
maria.villanueva@globalia-corp.com
“Me llevo las expectativas cumplidas y muchísimo más. Me siento muy afortunada por lo que
me llevo tras la sesión de coaching abierta. Tenía muy buenas referencias vuestras como
formadores a través de dos personas a las que quiero mucho, no estoy aquí por casualidad. Ha
sido un placer conoceros. Me llevo el método, todo lo que mis compañeros han aportado, lo
que habéis aportado los formadores…Muchísimas gracias; ha sido un placer conoceros.”
Gemma Rovira
Jefa de Comunicación y Desarrollo de Futura International Airways
Palma de Mallorca
grovira@futura.aero
“Me considero un hombre muy pragmático, muy orientado a la empresa y muy exigente. Yo no
vengo aquí por casualidad; he hecho un estudio de mercado riguroso: he contactado
previamente con todos los profesionales que puede haber en España ahora mismo impartiendo
este curso, con los alumnos de estas instituciones también, y se han cumplido mis objetivos en
cuanto a la altura profesional que iba buscando. El curso ha sido muy interesante por el
contenido y por la riqueza de las aportaciones de los compañeros, me voy con lo que quería.
Me voy muy contento.”
Emilio Bayón
Empresario y Consultor
Sevilla
externa@supercable.es
“He descubierto un mundo. Me ha sorprendido el curso. Mis expectativas eran profesionales y
creo que también puedo aplicarlo personalmente. Me ha gustado mucho el hecho de que
vosotros, los formadores, sois un ejemplo. Lo podíais haber enfocado de manera mucho más
mercantil, pero habéis sido muy generosos. Estoy muy contenta y no me gustaría perder el
contacto.”
Sara Llopart
Ingeniero técnico agrícola. Administradora de LLOPARTING SL (nombre comercial:

COMPENSA)

Huelva
sara@compensa.net

"En mi vida ha habido un antes y un después, tras participar en este curso. Fue como descubrir
una realidad paralela, otro enfoque, una nueva forma de ver la vida, y llegó en un momento en
el que más que nunca, lo necesitaba. Creo que las cosas no suceden por casualidad, y hasta el
hecho de tener que abandonar el curso el último día por un problema personal, me permitió
constatar la riqueza del coaching, porque fue de aplicabilidad inmediata. ¡Gracias, gracias y mil
gracias por esta sana adicción que me habéis creado, a vosotros Maria y Jaime, y a mis
compañeros de promoción!"

Alicia Calafat
Gerente de Globalia
Palma de Mallorca
alcalafat@globalia-formacion.com
“Me voy con las expectativas muy superadas. Me voy con muchas más cosas que la aplicación
del método en el ámbito de la empresa. El curso me ha nutrido mucho, no sólo por los
contenidos sino por lo que se ha compartido aquí. Me ha clarificado mucho cuál es el ámbito y
las situaciones idóneas para aplicar el coaching. Tengo mucho que agradeceros. Muchas
gracias a todos.”
Maite Fernández
Asesora y Responsable de Planificación en la Administración Pública
Tenerife
maitefv@telefonica.net

Cuarta Promoción. Curso de Facilitadores de Directivo Coach
Madrid, 26, 27 y 28 de Mayo de 2006
“ Como he estado mucho tiempo en el mundo de la empresa, siento la necesidad de ser
‘mensajero’ de lo que he aprendido aquí en ese ámbito. La metodología es perfecta. Me ha
llenado conocer la experiencia de mis compañeros. Además me lo he pasado muy bien. Como
en el mus, gano, me divierto y me río. Me llevo mayor confianza.”
Josecho Vizcay
Ex - Directivo
Pamplona
jlvizcay@hotmail.com
“He cumplido mis expectativas. Estoy empapado de coaching y contento.”
David Miremberg
Psiquiatra y psicoanalista
Costa Rica
dmiremberg@racsa.co.cr
“Me ha encantado el curso. Considero que el coaching ha encendido una mecha que me va a
llevar a aplicarlo con gran beneficio en muchos aspectos de mi vida”
Pablo de la Cruz
Licenciado en Empresariales / Empleado de Banca
Madrid
torop99@hotmail.com
“He progresado en comprensión y confianza. Ya tengo los ingredientes, sólo me queda
ponerme a cocinar. Creo que es un proceso que, para que se inicie, he cumplido aquí todas
mis expectativas.”
Director de ranquicia inmobiliaria
Angel Díaz
Madrid
angelj_diaz@hotmail.com
"He cumplido mi expectativa de adquirir una herramienta para poder dedicarme
profesionalmente al coaching. Tengo ganas de que llegue el lunes para poder aplicar lo que he
aprendido aquí.”
Maite Chelle
Responsable de Recursos Humanos (P.Y.M.E.)
Madrid
chm2002@vodafone.es
"Un 10 a la metodología. Estoy muy satisfecho con la práctica de reimpartición.”
Químico
Francisco Junquera
Madrid
f.junquera@telefonica.net

Tercera Promoción. Curso de Facilitadores de Directivo Coach
Madrid, 24, 25 y 26 de Febrero de 2006
“Me voy con las expectativas totalmente satisfechas. He disfrutado un montón del curso. Es
una herramienta para la vida que va a mejorar cualquier tipo de comunicación. Después de
haber tomado tantos cursos relacionados con la comunicación, y habiéndome dedicado
profesionalmente a ella, me ha sorprendido que un método tan sencillo como este sea tan
poderoso. Por primera vez tomo un curso y me voy ligera. Muchas gracias. “
Marisela Baladía
Terapeuta e instructora de Jin Shin Jyutsu y de Hatha Yoga
Madrid
marisela.baladia@avadhana.com
“Considero el coaching una buena herramienta para el desarrollo personal y la mejora de las
relaciones interpersonales. Creo que el coaching es algo que cambia y cambiará el mundo de
alguna manera, para que seamos todos un poco más felices. Para mí supone un nuevo punto
de vista que me va a dar una gran fuerza para seguir adelante. El curso me ha reforzado la
confianza con la que ya venía.”
Jorge Gómez
Técnico I.T.V. (Baleares)
Ibiza
germispower@hotmail.com
“Yo venía buscando un procedimiento y me encontrado con más que un procedimiento; eso me
ha gustado mucho. Ha cubierto mis expectativas. El método es tan bueno que permite un sano
escepticismo - alcanzando los objetivos de formas alternativas, todas igualmente valiosas - y
eso me da comodidad. Me llevo como gran regalo la escucha – como herramienta del coaching
-. Descubrir que puedo escuchar de otra manera, creo que es un comienzo estupendo.”
Mª Angeles Moreno Antropóloga
Madrid
licorice@teleline.es
“He cumplido todas mis expectativas. Me reafirma este curso en mi visión del coaching como
una forma de conducta a todos los niveles. Me ha parecido muy interesante la claridad del
curso. Muchas gracias.”
Violeta Ruiz
Empresaria / Directora de la Compañía Ibérica de Danza
Madrid
violeta@ibericadedanza.com
“El curso me ha vuelto a abrir puertas – Ana participó ya en una convocatoria anterior - . El
factor principal del curso me parece su capacidad para mejorar en gran medida las relaciones
dentro de las empresas y hacer que los trabajadores sean mucho más productivos.”
Ana Torrente
Licenciada en Marketing
Madrid
atbrl69@yahoo.es
“Creo que es un método de comunicación positivista y muy pragmático. Pienso que es una
herramienta de gestión de personas muy eficaz, que además engrandece la relación entre ‘jefe‘
y colaborador. Yo creo que tiene una aplicación tremenda, buscada y deseada por las
empresas y los directivos.”
Manuel Gutiérrez
Director de Recursos Humanos / Tecnología – Riesgos / BSCH
Madrid
manugutimarti@terra.es

“Me ha gustado mucho. Me llevo mucho a nivel personal para aplicarlo ya. Siento que tengo
que profundizar en el contenido.”
Purificación García
Informática y MBA. Consultora de Servicios de Adopción de Usuario Final.

(Oracle)

Madrid
purinabg@jazzfree.com
“Creo que se han cubierto muy bien los objetivos del curso en algunos aspectos concretos.
Este curso deja muy claro qué es lo necesario para impartir el seminario en las empresas y
hacerlo bien. El plan de acción que se ve al final del curso está muy bien para ver en qué
puntos necesita el directivo reforzar su actuación.”
Fausto Checa
Ex - Director General de Samsung / Consultor y Asesor
Madrid
fausto.checa@yahoo.com

Segunda Promoción. Curso de Facilitadores de Directivo Coach
Madrid, 7, 8 y 9 de Octubre de 2005
“He sacado muchas cosas de este curso. Me ha encantado su estructura y metodología y me ha
parecido muy divertido. Vuestra forma de impartirlo es fundamental y es lo más importante para
mí, aunque los contenidos en sí están muy bien. La emoción que mostráis a la hora de dar el
curso y la interrelación entre vosotros son una forma de coaching, y eso me ha hecho
comprenderlo con mucha más fuerza.
El curso me sirve para aplicar el coaching a todos los niveles: como forma de vida, en el día a
día, en la manera de pensar, de ser, de relacionarme. Veo a las personas de otra manera y me
siento más ligera.”
Ana Torrente
Licenciada en Marketing
Madrid
atbrl69@yahoo.es
“El curso me ha encantado. Me siento más segura, más confiada, me siento coach y quiero
ejercerlo profesionalmente. Me ha gustado mucho la dinámica del grupo, pues hacéis que
estemos todos muy tranquilos y relajados, pero sin adormecernos. Me he sentido muy cómoda,
no he tenido que esforzarme; la información y el conocimiento se han dado y además lo hemos
puesto en práctica. Creo que lo he integrado en mi filosofía de vida, en mi forma de vivir.”
Gemma Sancho
Licenciada en Marketing / Empresaria
Madrid
gemmasancho@advancemedia.net
“Me ha parecido un sistema de comunicación totalmente revolucionario. Cambia de manera muy
rápida actitudes negativas en positivas, te hace comprometerte y que pases directamente a la
acción. Se pone en práctica inmediatamente, sobre la marcha, y te cambia el “chip”. Este curso,
el método y sus contenidos, impartido por otras personas hubiera sido muy diferente. La forma
en que comunicáis, la confianza que nos habéis transmitido… Cuando se imparta este método
hay que intentar tener, en gran parte, las muchas habilidades y cualidades que tenéis vosotros.
Me siento coach. Mis expectativas para el curso eran a nivel profesional, pero lo que me ha
sorprendido es que a nivel personal me ha tocado la base totalmente. Hay muchas cosas en mi
vida personal que a partir de ahora sé que voy a hacer de manera diferente.”
Isabel Garrido
Licenciada en Magisterio / Empresaria de Formación
Huelva
issabbell@terra.es

“La grandeza de las personas es lo que se hace tangible en este curso. He disfrutado mucho
porque he descubierto un mundo en el que yo encuentro mi sitio. Mi nuevo modelo de referencia
sois vosotros – los formadores –, y con esto me refiero al hecho de dar importancia a las
cualidades del ser humano, que son las que te dan fuerza en la vida para llevar las cosas a cabo.
Cuando crees en lo que decides y en lo que haces, te comes el mundo.”
Carolina García
Madrid
Carolina.garcia@arrakis.es

Primera Promoción. Curso de Facilitadores de Directivo Coach
Madrid, 22, 23 y 24 de Abril de 2005
“Las empresas tienen que cambiar, el capital humano es importantísimo, y el coaching impartido
y sentido como tú lo haces, empezará a cambiar el mundo.
María, eres puro Coaching; gracias por haber hecho entre todos iniciar en mí el proceso interno
del coaching. Nos vemos en el próximo curso.”
Daniel Del Barco
Director General de la Distribuidora “Hispanoitaliana”
Barcelona
dani_del_barco@yahoo.es
“Si se puede definir de algún modo creo que lo que mejor se ajusta es "un curso redondo". Todos
los elementos han estado al máximo nivel. La formadora ¿qué puedo decir de María que no
sepáis los que ya la conocéis? Una mezcla de humanidad, riqueza personal, inteligencia y
calidez. Los compañeros, la mayor sorpresa del curso; inteligentes, con espíritu crítico y sobre
todo, magníficas personas. El curso bien diseñado, sin "paja", esencial y directo.
De verdad, hacía mucho que un curso no colmaba, e incluso superaba, mis expectativas. Hasta
las pausas para el café y las comidas han sido otra fuente de conocimiento inapreciable. Sé que
tengo mucho que aprender, pero me siento muy acompañada y apoyada. Gracias a todos de
todo corazón.”
Mercedes Fernández
Formadora en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid
Madrid
merfer@telefonica.net
“La formación del programa directivo-coach crea un punto de inflexión en las formaciones
tradicionales, en el desarrollo de habilidades directivas. No se trata de aprender dichas
habilidades o conocer sus beneficios (ya las hemos aprendido y ya los conocemos), sino de
tener la libertad de extraer nuestro propio potencial en relación a dichas competencias y ponerlo
en práctica con nosotros y nuestros equipos, ampliando inmediatamente nuestra visión de las
capacidades de las personas. En las empresas es, sin duda, un paso hacia delante en el estilo
de gestión del talento.”
Jorge Calviño
Directivo en Microsoft
Madrid
jcalvino@bsmanagers.com
“De alguna manera, el curso induce a más de lo que los propios sujetos agentes del mismo
presuponen, y de este hecho, un tanto misterioso, surge lo que a mi modo de ver resulta más
interesante: el comienzo de lo que yo llamaría "lo inexplicable". Este misterio se desarrolla casi
como si se tratara de física cuántica; el interrogador - el coach o interrogador-, se incluye dentro
de la descripción general de la realidad, está vinculado forzosamente a lo "inexplicable", y
sucede que lo que vamos objetivando no guarda relación con las expectativas iniciales.”
Gloria Lima
Licencia en Teología y Sexóloga
Madrid
glimaso@hotmail.com

“Este curso ha representado una oportunidad única para encontrar compañeros alineados con mi
búsqueda e intereses y de una gran valía tanto personal como profesional. La aportación de
María Calandria como formadora es un elemento clave para conseguir sacar lo máximo del
grupo. Recomiendo esta formación a todos aquellos que vean en el coaching una nueva línea
profesional.”
Elena De Pablo
Licenciada en Químicas / Directiva en Hewlett Packard
Madrid
elena.de-pablo@hp.com

