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Gracias al Método Mediterránea, diseñado para aportar al alumno las máximas facilidades 
durante sus estudios y acercarle a la consecución sus objetivos profesionales, garantizamos una 
formación de primer nivel para un futuro brillante.

El Método Mediterránea surge de combinar los elementos que permiten que cualquier persona 
consiga especializarse, adquiriendo la formación de calidad y las competencias personales y 
profesionales que acercarán a nuestros alumnos a conseguir el trabajo de sus sueños. En la 
Escuela Mediterránea de Psicología, la cercanía y el trato directo con nuestros alumnos son 
nuestras premisas, por lo que, a pesar de la modalidad online, siempre estarás acompañado.



Metodología

Soy Manuel Calero, CEO de la Escuela Mediterránea de Psicología y, junto a mi 
equipo, quiero ayudarte a lograr tus objetivos profesionales a través de la formación 
superior.

En nuestra escuela de Psicología encontrarás una gran variedad de Masters, Postgra-
dos y Cursos Superiores que te permitirán especializarte en diferentes disciplinas 
dentro de la Psicología. Además, ponemos a tu disposición nuestros Cursos de 
autoayuda, para impulsarte a ser la mejor versión de tí mismo.

Nuestra metodología online combina la eficiencia de las nuevas tecnologías con el 
trato humano y el seguimiento personalizado de nuestros tutores, para que puedas 
compaginar tus estudios con tus necesidades personales, y sacar el máximo partido 
de tu paso por la escuela.

En la Escuela Mediterránea de Psicología podemos ayudarte a convertirte en el profe-
sional que deseas ser, proporcionándote todas las herrameintas necesarias para 
conseguirlo.

Manuel Calero

Bienvenida
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Formacion de primer nivel 
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EM Psicología
La Escuela Mediterránea de Psicología nace en el seno de un grupo empresarial con más de 
30 años de experiencia en el sector de la educación, pionero en formación online y a distan-
cia, con el objetivo de ofrecer programas de calidad que permitan a nuestros alumnos espe-
cializarse en diferentes áreas de la Psicología, disfrutando, a su vez, de todas las facilidades 
posibles. 

Con nuestra metodología 100% online, buscamos que nuestros estudiantes nunca tengan 
que renunciar a formarse, ya sea por tiempo, localización, situación personal, laboral, o inclu-
so económica. Podrás conectarte al campus siempre que quieras y desde el dispositivo que 
prefieras, teniendo los contenidos disponibles cuando los necesites. Además, podrás finan-
ciar tus programas en cómodos plazos.

En nuestra escuela disfrutarás de todas estas ventajas sin que esto perjudique tu experiencia 
formativa, ya que el trato humano del equipo de Mediterránea, así como de los tutores, estará 
siempre presente. Podrás contar con profesionales en activo y altamente cualificados que te 
ayudarán en todo lo que necesites.
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Descripción
El Máster en Coaching Profesional te preparará para ejercer una de las profesiones de más 
actualidad dentro del ámbito de la Psicología. La figura del Coach está ganando cada vez más 
importancia en el ámbito laboral y, si quieres dirigir tu carrera hacia este sector, con la forma-
ción necesaria, podrías convertirte en el próximo gran Coach.

¿A quién va dirigido?
Este Máster está recomendado para personas que quieran dedicarse profesionalmente al 
Coaching, especialmente indicado para graduados en Psicología o profesionales de los 
Recursos Humanos.

Máster en Coaching Profesional
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Salidas Profesionales
La principal salida de este programa es la de Coach Profesional, aunque los conocimientos 
adquiridos también te ayudarán a desempeñar un buen papel en puestos como Coach vital o 
personal, director de equipos de trabajo, Psicólogo experto en Coaching, etc.



Objetivos
El principal objetivo del Máster en Coaching Profesional es capacitarte para ejercer la labor 
de Coach en el ámbito laboral, preparándote para acompañar y guiar a las personas hacia la 
consecución de sus objetivos profesionales y la superación de cualquier bache en el camino, 
a través de las habilidades intra e interpersonales.

Con esta formación adquirirás un perfil específico y de gran relevancia en la actualidad del 
mundo laboral, ya que cada vez más empresas y profesionales acuden a la figura del Coach 
para asegurar una trayectoria exitosa.

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
800h

Precio
995€

Master
Classes
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Plazo 
12 MESES

Bolsa de 
Empleo
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Programa
Módulo 1. Introducción al
Coaching

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES EL
COACHING?
1. El cambio, la crisis y la construcción de la 
identidad
2. Concepto de coaching
3. Etimología del coaching
4. Influencias del coaching
5. Diferencias del coaching con otras prácticas
6. Corrientes actuales de coaching

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPORTANCIA DEL 
COACHING
1. ¿Por qué es importante el coaching?
2. Principios y valores
3. Tipos de coaching
4. Beneficios de un coaching eficaz
5. Mitos sobre coaching

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ASPECTOS FUNDA-
MENTALES DEL COACHING I
1. Introducción: los elementos claves para el 
éxito
2. Motivación
3. Autoestima
4. Autoconfianza

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASPECTOS FUNDA-
MENTALES DEL COACHING II
1. Responsabilidad y compromiso
2. Acción
3. Creatividad
4. Contenido y proceso
5. Posición meta
6. Duelo y cambio

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ÉTICA Y COACHING
1. Liderazgo, poder y ética
2. Confidencialidad del Proceso
3. Ética y Deontología del coach
4. Código Deontológico del Coach
5. Código Ético

Módulo 2. Coaching: el proceso

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COACHING, CAMBIO Y 
APRENDIZAJE
1. La superación de los bloqueos
2. El deseo de avanzar
3. Coaching y aprendizaje
4. Factores que afectan al proceso de aprendi-
zaje
5. Niveles de aprendizaje

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PROCESO DE
COACHING: ASPECTOS GENERALES
1. Coaching ¿herramienta o proceso?
2. Motivación en el proceso
3. La voluntad como requisito del inicio del 
proceso
4. Riesgos del proceso de coaching

UNIDAD DIDÁCTICA 3. HABILIDADES RELA-
CIONADAS CON EL PROCESO
1. Introducción
2. Escucha
3. Empatía
4. Mayéutica e influencia
5. La capacidad diagnóstica

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASES EN EL PROCE-
SO DE COACHING
1. Primera fase: establecer la relación de 
coaching
2. Segunda fase: planificación de la acción
3. Tercera fase: ciclo de coaching
4. Cuarta Fase: evaluación y seguimiento
5. Una sesión inicial de coaching

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN I
1. ¿Por qué es necesaria la evaluación?
2. Beneficios de los programas de evaluación 
de coaching
3. Factores que pueden interferir en la evalua-
ción
4. ¿Cómo evaluar?
5. Herramientas de medida para la evaluación 
de resultados

��7Máster en Coaching Profesional

MEDITERRÁNEA
ESCUELA DE PSICOLO GÍA



��8Máster en Coaching Profesional

MEDITERRÁNEA
ESCUELA DE PSICOLO GÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EVALUACIÓN II
1. El final de la evaluación
2. Evaluación externa
3. Sesiones de evaluación continua
4. Tipos de perfiles
5. Cuestionario para evaluar a un coach

Módulo 3. ¿Qué es el Coaching?

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL COACH
1. La figura del coach
2. Tipos de coach
3. Papel del coach en el proceso de coaching 
ejecutivo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPETENCIAS DEL 
COACH
1. Competencias clave y actuación del coach
2. Las características del coach efectivo para el 
desarrollo de competencias
3. Dos competencias clave para el desarrollo 
de una empresa liberadora

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA PREPARACIÓN DE 
UN BUEN COACH
1. Preparación técnica: formación y experien-
cia empresarial
2. Errores más comunes del coach
3. Capacitación para conducir las sesiones de 
coaching

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA FIGURA DEL
COACHEE
1. La figura del coachee
2. Características del destinatario del coaching
3. La capacidad para recibir el coaching
4. La autoconciencia del cliente

Módulo 4. Técnicas aplicadas

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS 
TÉCNICAS DE COACHING
1. Técnicas en coaching: transformar lo negati-
vo en positivo
2. Las dinámicas: definición
3. ¿Para qué se utilizan las técnicas grupales y 
para qué no?
4. Elección de la técnica adecuada
5. Diferentes herramientas: estructurales, 
personales, exploratorias y de aprendizaje

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NIVELES DE APOYO Y 
HERRAMIENTAS
1. Los niveles de apoyo
2. Herramientas de los niveles

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS
ESTRUCTURALES
1. Definición
2. Método GROW TM
3. Método ACHIEVE TM
4. Método OUTCOMES TM
5. Elección eficaz del objetivo: SMART TM

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS
PERSONALES
1. Definición
2. Técnicas individuales
3. Técnicas de entrevista
4. Feedback efectivo
5. Técnicas para aumentar la autoconciencia
6. Asertividad

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS
EXPLORATORIAS
1. Definición
2. Rueda de la vida
3. Escala de valores
4. Técnicas específicas para trabajar con las 
emociones
5. Análisis DAFO
6. Roles
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS DE
APRENDIZAJE
1. Definición
2. Modelado
3. Andamiaje
4. Moldeamiento
5. Toma de decisiones

UNIDAD DIDÁCTICA 7. HERRAMIENTAS
APLICADAS AL ÁMBITO EMPRESARIAL
1. Introducción a las herramientas
2. Feedback 360º TM
3. MBTI TM
4. Método Birkman TM
5. Otras técnicas

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TÉCNICAS Y DINÁMI-
CAS DE GRUPO
1. Definición y clasificación
2. Técnicas de grupo grande
3. Grupo mediano
4. Técnicas de grupo pequeño
5. Técnicas que requieren del coach
6. Técnicas según su objetivo



Titulación
- Máster en Coaching Profesional
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Financiación 
En la Escuela Mediterránea de Psicología queremos asegurar que nuestros alumnos cuentan 
con todas las facilidades para formarse e impulsar su carrera profesional, eliminando barreras 
de tiempo, movilidad, y también económicas.

Una de las principales medidas que hemos tomado para asegurar que nuestros alumnos 
pueden acceder a nuestros programas formativos, sin importar su situación económica, es 
nuestro acuerdo con Sequra, una reconocida compañía experta en financiación para la forma-
ción.

Gracias a esta colaboración, podemos ofrecerte la opción de abonar tu máster, postgrado, 
curso superior o de autoayuda en 3, 6, 9 o 12 meses, de forma cómoda, segura e inmediata, 
sin necesidad de papeleo.

Para financiar tu programa formativo a través de Sequra, basta con 
seleccionar la opción de pago fraccionado en nuestra plataforma 
de matriculación, elegir en cuántas cuotas quieres pagar y, ¡listo!
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