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Estamos inmersos en una situación de cambio que ha llegado de forma inesperada, rápida y disruptiva. Ahora más que nunca las 
herramientas de Coaching e Inteligencia Emocional son necesarias para aplicarlas a nuestra vida profesional y personal con el 
mayor impacto posible.

Bienvenido/a al programa formativo sobre Coaching e Inteligencia Emocional  en su VIII promoción.

Si la respuesta es sí - ésta es tu formación! Desde Crecimiento como Actitud te acompañamos en este viaje de descubrimiento 
de nuevas posibilidades y te ofrecemos la oportunidad de desarrollar competencias, siempre desde la experiencia, el feedback 
y el ejemplo! Tras realizar esta formación podrás poner en práctica las habilidades y herramientas de Coaching e Inteligencia 
emocional tanto en tu vida personal como utilizarlas en tu entorno laboral y podrás:

•   Establecer relaciones personales y profesionales de calidad

•   Conocerte mejor como persona y como profesional

•   Acompañar a otras personas en su proceso de cambio

•   Incorporar nuevas técnicas y herramientas en tu vida profesional 

Nuestro programa es presencial y tiene una duración de seis meses, durante los cuales compartirás experiencia con otros 
compañeros (grupo de un máximo de ocho personas) lo que favorece el desarrollo de una metodología muy práctica, 
individualizada, tutorizada y orientada a la mejora continua de cada alumno/a. 

*En caso que la formación, por problemas ajenos a la dirección del programa, no se pudiesen impartir de forma presencial, se buscarán otras opciones adaptadas en la 

mayor medida posible a las necesidades de los alumnos.

¿Quieres aprovechar esta situación y vivir tu propio proceso de crecimiento personal y profesional 
desde el aprendizaje basado en la PRÁCTICA? 

Introducción
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Dirigido a

•   A las personas que quieren aprender a hacer coaching 
personal o coaches que quieren seguir aprendiendo sus 
competencias y experiencia. 

•   A las personas que quieren dar impulso a su carrera 
- coaches, educadores, técnicos de RRHH, directivos, 
trabajadores sociales o cualquier profesional que desea 
integrar el Coaching en su profesión; y obtener herramientas 
prácticas para aplicar en su entorno laboral.

•   A las personas que quieran conocer sus recursos interiores, 
aprovecharlos para liderar su vida y establecer relaciones 
personales y profesionales de calidad.

•   Dedicarte profesionalmente al acompañamiento de 
personas a través de la disciplina del coaching, si lo deseas. 

•   Estar a gusto con la vida que llevas y sentirte pleno/a.

•   En tu entorno laboral relacionarte desde las competencias 
de acompañamiento, escucha y desde las herramientas que 
potencian lo mejor de ti y lo mejor de las personas de tu 
ámbito profesional.

•   Reforzar tus habilidades como coach.

Esta formación va dirigida a las personas que: 

Esta formación te permitirá:



crecimientocomoactitud.com   ·   mariangil@mariangil.com   ·   +34 620 53 67 91 Pág 4

•   Pedagoga y formadora

•   Máster en pedagogía (FFRI)

•   Máster en Inteligencia Emocional para el desarrollo 
personal y profesional (UNIZAR)

•   Formada en Psicología positiva (IEPP – Instituto 
Europeo de Psicología positiva)

•   Formada en coaching por Crecimiento como Actitud

•   Directora de Crecimiento como Actitud
•   Diplomada en Relaciones Laborales.
•   Coach PCC certificada por ICF (International Coach 
Federation)
•   Coach certificada CPCC Personal y Ejecutiva a través de CTI 
(Coaches Training Institute), la primera y mayor organización 
de formación de Coaching presencial a nivel mundial, y he 
impartido más de 4.000 horas de coaching individual y grupal
•   Formada en Inteligencia Emocional y PNL (Programación 
Neurolingüistica)

Marian Gil Iva Perkovic

Dirigido por
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Metodología

M
MEJORA CONTINUA GOAL - METAS INSIDE OUT (DE DENTRO HACIA AFUERA)

IG

Desde Crecimiento como Actitud hemos desarrollado un método propio - MÉTODO MGI - de aprendizaje práctico y basado en 
la experiencia que permite asimilar las competencias del Coaching con el objetivo de acompañar a personas en su desarrollo 
profesional y personal. 

Durante este proceso se establece una alianza entre los alumnos y su coach - formadora desde la que se trabaja durante toda la 
formación. En esta formación no se instruye o aconseja, se acompaña para hacer emerger al alumnado todas sus capacidades. El 
programa formativo está basado en un método propio que ha obtenido excelentes resultados. Para el pleno desempeño de las 
capacidades los grupos de cada edición son reducidos, máximo ocho alumnos, en los que se vive un aprendizaje vivencial de las 
herramientas y habilidades que se trabajan y donde las prácticas son supervisadas por Marian Gil.

Proceso transversal de 
crecimiento personal paralelo a 
través del aprendizaje desde tu 
propia experiencia, tutorías de 

supervisión de sesiones y tutorías 
individuales

Entender el Coaching como un 
proceso para alcanzar objetivos

Interiorizar los principios del 
Coaching para acompañar a otras 
personas en su propio proceso de 

crecimiento

Programa experimental

¿En qué consiste el método MGI?
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Programa formativo

BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 3

BLOQUE 4

Módulo 1. Introducción al Coaching 
Módulo 2. Sesión de Coaching 
Módulo 3. El coach como profesional 
Módulo 4. La ética profesional en el Coaching.
El código ético de ICF
Módulo 5. Las habilidades del coach 1 
Módulo 6. Las habilidades del coach 2

Módulo 7. Coaching de plenitud
Módulo 8. Perspectivas en Coaching
Módulo 9. Emociones en el Coaching. 

Módulo 10. Inteligencia emocional

Prácticas supervisadas en grupo
8 horas de tutoría  (supervisión o sesiones individuales)

Coaching, 
coach y

habilidades

Coaching y
equilibrio

Inteligencia emocional 

Transversal 
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Descripción del temario

•   Origen del Coaching 

•   El Método Socrático o la Mayéutica

•   Definición de Coaching según ICF

•   Partes que intervienen en una sesión de Coaching

•   El coachee o cliente

•   Por qué se contratan los servicios de un coach

•   ¿Qué distingue la conversación de la sesión de Coaching? 

•   El poder de las preguntas

•   Fundamentos de una sesión de Coaching Coaching y 
aprendizaje

•   Las cuatro fases del aprendizaje

•   Relación de Coaching entre coach y cliente Empoderar a la 
persona

•   Empoderar la relación de Coaching

•   Las sesiones

•   Primera Sesión de descubrimiento

MÓDULO 1 - Introducción al Coaching     MÓDULO 2 - Sesión de Coaching     

HERRAMIENTAS 1
HERRAMIENTAS 2

•   El coach ¿nace o se hace?

•   El aprendizaje del coach Desarrollo competencial del coach 
El papel del coach 

•   La esencia del Coaching desde el coach Primeros pasos del 
coach

•   Objetivos en Coaching

•   Cualidades “SMART” de un buen objetivo Distintos formatos 
de Coaching 

•   Como trabaja el coach las voces de autosabotaje 

•   Las 11 Competencias claves del coaching de ICF Coaching

Area de competencias de ICF España 

•   El acuerdo entre coach y cliente

•   Marco legal del coaching

•   Dilemas con nosotros mismos como coaches 

•   Valores, moral y ética

•   Juramento de ética profesional de ICF

•   Las normas del código deontológico de ICF

•   Orientaciones para remitir a los servicios de un terapeuta

•   Seguro de Responsabilidad civil

MÓDULO 3 - El Coach como profesional MÓDULO 4 - La ética profesional en el Coaching: 
El código ético de ICF

HERRAMIENTAS 3

HERRAMIENTAS 4
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Descripción del temario

•   Diferencia entre habilidad y herramienta en el

•   Coaching Las habilidades

•   La escucha

•   Niveles de escucha

•   La gestión interna

•   La empatía

•   Intuición 

•   Área de Competencias de ICF

•   Establecimiento de objetivos - Tormenta de ideas

•   Guardar silencio - Revelar las señales

•   Poner las metáforas a trabajar - Reconocimiento al cliente

•   Buscar las fortalezas en el cliente - Poner a trabajar las 
estructuras

•   Hacer de espejo - Curiosidad

•   Clarificar - Metavisión  - Chequear  

•   Sostener la incomodidad

MÓDULO 5 - Las habilidades del Coach I MÓDULO 6 - Las habilidades del Coach II

HERRAMIENTAS 5 HERRAMIENTAS 6

•   ¿Qué es plenitud?

•   Habilidades en el Coaching de plenitud

•   Plenitud Plenitud para ti

•   El Coaching de plenitud

•   Zona de confort

•   Los clientes en el Coaching de Plenitud

•   La plenitud en el Coaching

•   Valores

•   Propósito de vida o Misión 

•   Coaching desde perspectivas

•   Equilibrio para las personas

•   El poder de la elección 

•   Diferencia entre Coaching de plenitud y Coaching de 
perspectivas Una vida llena de posibilidades

•   Fórmula para el Coaching de perspectivas

Posiciones perspectivas

•   Personaje Limitante 

MÓDULO 7 - Coaching de plenitud MÓDULO 8 - Perspectivas en Coaching

HERRAMIENTAS 7
HERRAMIENTAS 8
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Descripción del temario

•   Coaching desde las emociones

•   E – moción

•   Hacer coaching desde las emociones al cliente

•   El coaching de emociones según CTI (The Coaches Training 
Institute) Articular lo que está pasando 

•   Cerrar la sesión del coaching de emociones

•   La geografía del coach y el coaching de emociones - estar 
en el momento presente?

•   Distintas Inteligencias

•   Las emociones

•   Las emociones y sus manifestaciones Tipos de emociones

•   Emociones básica

•   Conciencia emocional

•   Autoestima

•   Competencias Emocionales

•   Desarrollo de las Habilidades Emocionales

•   Asertividad 

MÓDULO 9 - Emociones en el Coaching MÓDULO 10 - Inteligencia Emocional

HERRAMIENTAS 9

HERRAMIENTAS 10
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Calendario de la formación

Sesiones presenciales sábados de 10.00 a 18.00h. - 7h

BLOQUE 1
Coaching, 

coach y
habilidades

Módulo 1. Introducción al coaching 
Módulo 2. Sesión de coaching 17 de OCTUBRE de 2020

7 de NOVIEMBRE de 2020

28 de NOVIEMBRE de 2020

12 de DICIEMBRE de 2020

16 de ENERO de 2021

12 de MARZO de 2021

27 de FEBRERO de 2021

16 de ENERO de 2021

Módulo 5. Las habilidades del coach 1 
Módulo 6. Las habilidades del coach 2

Módulo 3. El coach como profesional
Módulo 4. La ética profesional en
el Coaching. El código ético de ICF

Módulo 7. Coaching de plenitud

Módulo 8. Perspectivas en Coaching
Módulo 9. Emociones en el Coaching. 

Módulo 10. Inteligencia emocional y CIERRE

Coaching y 
equilibrio

Coaching y 
equilibrio S-H

Inteligencia
emocional

BLOQUE 2

BLOQUE 2

BLOQUE 2

PRÁCTICAS COACHING

PRÁCTICAS COACHING
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¿Qué obtienes?

Una formación completa de 120 horas, donde el proceso de aprendizaje está diseñado para conocer e integrar la práctica del 
Coaching a través de la experiencia, el ejemplo, el feedback durante:

•   50 horas de teoría y práctica en clase

•   12 horas de prácticas entre alumnos

•   8 horas de tutorías individuales

•   50 horas de trabajo por parte del alumno de trabajo individual en los recursos de la Plataforma Online

•   Conexión con personas comprometidas con el crecimiento personal igual que tú

•   Material teórico y herramientas prácticas de coaching

•   Acceso a la plataforma Online

•   Sesiones de Coaching presenciales

•   Revisión personalizada de tu trabajo individual (diario de tareas y prácticas

•   Sesiones grupales de supervisión de coaching personal

•   Tutorías individuales

•   Un 15 % de descuento a los cursos de nuestro Campus Online

•   Posibilidad de acceder a la certificación internacional de ICF vía portfolio

Por último queremos destacar que esta formación NO esta acreditada por ICF pero SÍ que cumple con los requisitos que te 
permiten obtener la certificación internacional VÍA PORTFOLIO. Para más información: https://www.icf-es.com/mwsicf/ser-coach-
de-icf/certificaciones-icf-espana



¡Solicita tu plaza!

Para reservar tu plaza o ampliar información ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico:  

mariangil@mariangil.com o por teléfono 620 53 67 91

Se realizará un ingreso de 200€ para la reserva de plaza

OPCIÓN 2OPCIÓN 1 OPCIÓN 3

*Adicional: Si no tienes ningún conocimiento en crecimiento personal y
previamente quieres realizar unas sesiones (cuantas) de coaching con Marian Gil (200€)

Dos pagos

10% de descuento
=

Reserva de plaza 200€

dos mensualidades de

Pago único

20% de descuento
=

reserva de plaza 200€

un pago de

Pago de la reserva de plaza

6 mensualidades
=

Reserva de plaza 200

seis mensualidades de

2300€

1870€ 990€ 350€

Precio y formas de pago

Precio de la formación:
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Testimonios

“La formación con Marian ha sido como un bonito regalo para mi vida, no sólo por que he abierto nuevas expectativas laborales, 
sino por que ha supuesto un gran crecimiento para mí como persona. 

Llamaría a esta formación ¨mi viaje personal de crecimiento¨. Como persona, siento que estoy muy lejos de donde empecé, 
siento que ahora soy más consciente, más capaz, me siento más segura de mi misma. 

Como profesional, ahora me siento una coach. El mejor modo de comprobar lo que se aprende es viendo los resultados y ver la 
evolución de mis clientes es simplemente maravilloso, darse cuenta como un cliente ha salido del bloqueo o estar presente en el 
momento en que sucede la chispa de consciencia en su corazón, no tiene precio. Todo esto lo he aprendido gracias a Marian y a 
su método. Sólo puedo decir gracias, gracias, gracias. 

Gracias por esta formación a medida, gracias por ese trato personalizado, gracias por el compromiso y el cariño demostrado, 
gracias por todo el tiempo que hemos compartido. GRACIAS”.

“Hace años que tenía ganas de recibir una formación de desarrollo personal a las personas. Hice varios cursos anteriormente, 
pero quedaba paralizada en el momento de proponerlo a mi entorno. 

¡Esta formación me permitió conseguir mi objetivo!!! Además, acelero mi aprendizaje para ser coach gracias a que el curso 
está muy bien diseñado, por llevar toda la enseñanza directamente a la práctica. Este trabajo vivencial potencia mucho tus 
habilidades. Es más, sales de esta formación después de haber sido completamente acompañada tanto al nivel personal como 
profesional. Desde los primeros pasos recibes constantes feedback sobre tu proceso. Como resultado finalizas bien preparada y 
terminas con una experiencia real de lo que es ser coach. Resaltar que el curso está muy bien organizado y estructurado. Esto 
hace que incorporas naturalmente esta coherencia en tus sesiones con clientes. Marian me pareció una gran profesional con 
muchos conocimientos, igualmente sigue retándose a por más, sin dejar de ser una persona muy cercana.”

Pilar Sanz (Soria)

Lydie Nirmala (Barcelona) 
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Testimonios

“La formación a través de Crecimiento como Actitud ha sido una experiencia muy enriquecedora, tanto a nivel personal como 
profesional. Por un lado, ha supuesto un proceso de crecimiento y de toma de conciencia muy potentes. Por otro lado, ha sido 
también un gran aprendizaje sobre todo de la aplicación y puesta en práctica de los procesos de coaching. El método que utiliza 
Marian, totalmente participativo, aporta conceptos teóricos y facilita la práctica desde el primer momento lo que permite la 
interiorización de lo que un proceso de coaching supone. De Marian destacar su profesionalidad (como formadora y coach), su 
cercanía, su generosidad y su habilidad para hacer sencillas las cosas”. 

“Realizar el curso de especialización en Coaching e Inteligencia Emocional de Crecimiento como Actitud) ha supuesto para mi la 
exploración y capacitación en una ruta clara, concreta y eficiente en el desarrollo humano. Un afianzamiento de la valía como 
coach a través de un método eminentemente práctico y capacitante que resalta y fortalece las herramientas, habilidades y 
actitudes más útiles y necesarias para el acompañamiento de personas en su propio crecimiento. Conocer y poner en práctica 
el método que Marian Gil tan generosamente nos enseña, significa enfocarte en la práctica, separando el grano de la paja, e 
integrar definitivamente el coaching para convertirte en un personal coach basado en la excelencia. Un acierto y un privilegio”.

María Cativiela (Zaragoza) 

Yasmina Gericó (Zaragoza) 
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Testimonios

“Esta Formación en Coaching e Inteligencia emocional ha sido para mí diferente a una formación más de otras tantas cursadas. 
Ha sido un soplo de aire fresco, una recarga de energía y el descubrimiento de un mundo nuevo lleno de posibilidades que me 
permite crecer personal y profesionalmente.

Mil gracias Marian por tu generosidad y por tu profesionalidad, es precisamente ese tándem lo que hace que tu formación tenga 
un valor añadido que no se encuentra en otras formaciones. Nos has entregado en cada tema un pedacito de ti misma y eso 
no tiene precio, tiene VALOR. Es justo esa personalización y entrega lo que hace que seas una de las mejores artesanas de tu 
profesión, mostrando tu destreza y habilidad como la gran COACH que eres y obteniendo la excelencia que buscas en cada paso 
que das.

He tenido la gran suerte viajar en este barco con los mejores compañeros que se podía tener. Hemos compartido aventuras y 
experiencias dando desde el corazón lo mejor de cada uno de nosotros. Con la llegada a puerto hemos comprobado que somos 
una tripulación de amigos y que se ha creado un vínculo que perdurará en el tiempo.

A nivel personal, esta oportunidad llegaba para mí en un momento que parecía no era el mejor para viajar. Tras muchas dudas, 
aparté la razón y la sensatez para seguir al corazón. ¡El corazón nunca se equivoca! Así que me subía al barco y decidí vivir la 
aventura. Muy buena decisión por mi parte. Esta experiencia ha supuesto una transformación en mí, que me ha colocado en la 
perspectiva desde la que todo se ve más fácil, con más color y más brillante”

“Marian es una profesional generosa, inteligente, valiente y siempre buscando nuevos caminos para que sus clientes y alumnos 
crezcan. Yo he tenido la suerte de tenerla de formadora y me aportó algo imprescindible en nuestra profesión: La seguridad de 
estar haciendo un trabajo potente y que funciona. Además, me ofreció herramientas, seguimiento, Coaching personalizado 
y un lugar seguro donde crecer. Es alguien imprescindible si quieres que tu Coaching sea excelente y convertirte en un gran 
profesional. Gracias por todo Maestra!

Maribel Chinchilla (Granada) 

Carmen Orensanz (Zaragoza) 


