Expert Coaching
Humaniza Campus

Expert Coaching
Humaniza Campus

ÍNDICE
3

Expert coaching

4

Presentación

5

Filosofía de aprendizaje

Contenidos:

6

Neurocoaching

7

Agile Coaching

8

Herramientas de interpretación
teatral aplicadas al Coaching

8

Coaching de talentos

8

Competencias clave ICF

9

Mentorización y supervisión

10 Formadores
18
Humaniza Campus

2
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Humaniza Campus

Actualiza tu coaching y desarrolla tus competencias
clave como coach ICF con este programa que te
permitirá poder cumplir con los requisitos para tu
renovación de la certificación ICF con 38 créditos CCE.
Este programa está dirigido a coaches que quieran
mejorar su desempeño profesional y también para
aquellos que estén en proceso de renovación de su
certificación ICF como coach ACC, PCC o MCC.
El programa Expert Coaching, ofrece al coach un
espacio renovado con las últimas tendencias
metodológicas en el coaching profesional, a través de
una formación experta y un aprendizaje
fundamentalmente práctico, además de contar con la
supervisión Mentor & Coach individual y grupal
requerida por la ICF para la renovación de
certificaciones.
El programa consta de:
▪ 10 horas de Mentor Coaching (mentorización y
supervisión práctica de coaching) de las cuales,
cuatro son individuales y seis grupales.
▪ 16 horas de formación en Core Competencies (8
Competencias Clave de ICF)
▪ 12 horas de Resource Development que se
impartirán en cuatro módulos: Neurocoaching,
Agile Coaching, Herramientas de interpretación
teatral aplicadas al coaching y Coaching de
Talentos.
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Presentación
Humaniza quiere un mundo donde personas de todas las culturas, edades y vocaciones trabajen con un
coach a fin de estar mejor acompañados para crear aquello que realmente quieren y, como resultado, vivir
una vida más plena y satisfactoria.
Los participantes de nuestros programas formativos provienen de diferentes sectores y actividades
profesionales y empresariales.
Mejorar el desempeño profesional en coaching es una oportunidad para aprender a mantener
conversaciones desde una posición de mayor sabiduría, liberarse de las propias limitaciones y situarse
en un lugar mucho más retador, amplio y creativo.
Una de las primeras experiencias que vive el coach participante en el programa Expert Coaching es el estilo
de interacción, cercanía y compromiso que se desarrolla durante la formación, como forma de aunar todos
los talentos y atributos que traen cada uno de ellos.
Los reconocimientos que recibimos a lo largo de los años están llenos de elogios a la calidad de la formación
recibida y del coaching que los participantes observan y practican durante los programas. Este es un
aspecto indispensable para nosotros.
Nuestra experiencia va más allá de la impartición de los contenidos, somos coaches experimentados y
activos, llenos de experiencias reales que queremos compartir con los participantes.
Nuestro compromiso es completo respecto al coaching según los principios y modelos de la International
Coach Federation.
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Filosofía de aprendizaje
Creemos que cada persona posee talentos y
necesidades únicas, es por esto que nuestro
programa se enfoca en proporcionar:
1. Una sólida comprensión de las habilidades
fundamentales de coaching.
2. Un alto nivel de competencia inconsciente, casi
instintiva, de esas habilidades.
3. Una gran capacidad para adaptar de manera
efectiva esas habilidades a su talento y a su estilo
único.
Educados en este ambiente, nuestros participantes
adoptan este nuevo papel de coaches expertos con
confianza y valentía.
El aprendizaje de los principios, contextos y
habilidades del coaching según los principios del
modelo ICF se convierten en un catalizador para el
éxito profesional.
Desde que Humaniza comenzó a ofrecer programas
en 2003, los participantes han señalado la
formación recibida como uno de los factores clave
de su éxito profesional. Entre otras cosas,
encontraron una mejora general en su capacidad de
escucha y comunicación, un incremento cualitativo
extraordinario a la hora de realizar preguntas
potentes, peticiones retadoras, mayor audacia en
sus sesiones y un impulso hacia la responsabilidad
en las acciones y resultados de sus coachees.
Como si se tratase de un músculo, adquirir nuevos
conocimientos y desarrollar mejores habilidades
duraderas de coaching requiere de tiempo y
práctica. El programa “Expert Coaching” es el punto
de partida en el camino hacia la maestría de un
coach. Este programa, experto y riguroso, está
diseñado para llevar a los coaches a un alto nivel de
creatividad, recursos y profesionalidad.
Nuestro programa es intenso, dinámico y está lleno
de prácticas de aprendizaje que mejorarán
inmediatamente la calidad del coaching de los
participantes, en cualquier circunstancia y con
cualquier persona.
El programa es impartido de manera online, donde
el formador imparte el contenido en vivo y en
directo en todo momento.

Horas de enseñanza:
• El programa tiene una duración total de
38 horas.
• La formación online se divide en 6 módulos
que deberán cursarse completos.
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Contenidos formativos

Neurocoaching
Profundizaremos sobre la Neurociencia y su aplicación a la
disciplina del coaching.
Abordaremos el siguiente contenido:

:

•

Conocer la neurobiología del cerebro y su influencia en
nuestros filtros cognitivos, regulación emocional y
comportamiento.

•

Mejorar la capacidad de concentración, atención,
memoria, flexibilidad y empatía.

•

Aprender a observar nuestras reacciones primarias y a
entrenar el córtex prefrontal.

•

Favorecer la neurogénesis cerebral desarrollando
adaptabilidad y flexibilidad en la forma de pensar.

•

Aprender a reprogramar creencias y emociones
subconscientes que nos impiden alcanzar nuestros
logros y objetivos.

•

Desarrollar capacidades en la gestión de las emociones
limitantes del éxito potenciando la neuro plasticidad
positiva.

•

Aprender nuevas habilidades basadas en la neurociencia
para gestionar la presión y el estrés en el entorno
laboral.

•

Desarrollar una mejor predisposición para alcanzar las
metas personales con el apoyo de la teoría del cambio
intencional.

•

Comprender el papel de las neuronas espejo con el fin
de mejorar las habilidades de comunicación y las
relaciones interpersonales.

•

Conocer la neurociencia del proceso creativo para
potenciar la energía mental, la intuición y la creatividad.

•

Aplicar de forma práctica la neurociencia al proceso del
coaching y a la relación con el coachee.
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Agile Coaching
Los participantes aprenderán a conocer y desarrollar habilidades para utilizar las herramientas y
dinámicas principales asociadas con el rol del Agile Coach, en el contexto de trabajar con
individuos y equipos utilizando metodologías Agile para la gestión de proyectos en organizaciones.
Se abordará el siguiente contenido:
▪ Fundamentos de las metodologías ágiles y cómo funcionan los equipos ágiles (Valores,
Principios y Herramientas).
▪ Observación e indagación a través de la acción con los equipos ágiles (preguntas potentes,
observación desapegada, nombrar lo que está pasando, asertividad, sintetizar).
▪ Construcción y mantenimiento de la alianza basada en los valores del equipo (crear
confianza, generar compromiso, auto organización del sistema).
▪ Utilización de arquetipos en el equipo para facilitar las relaciones.
▪ EMP, Ejercitar con el Mapa de Empatía (Presencia, Escucha, Empatía, Crear Resonancia,
uso de metáforas).
▪ Rituales en los equipos agile, dinámicas en las relaciones (tomar el mando, colaboración,
incitar a la acción, desafiar y retar, negociación).

▪ ERR, Ejercitar la Reflexión de Retrospectiva (Feedback Efectivo, Soltar y Reparar,
Integración de los Aprendizajes).
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Herramientas de interpretación teatral aplicadas al coaching
Desde un enfoque muy práctico y dirigido a dar respuesta a la búsqueda de nuevas formas de
aprender y de mejorar, a su vez, nuestras propias habilidades de expresión y puesta en escena.
Se abordará el siguiente contenido:
•
•
•
•
•
•
•

Sintetizar las preguntas poderosas.
Dónde poner el foco en una sesión de coaching mediante el lenguaje.
Observar el lenguaje corporal.
Potenciar la autoestima del coachee.
Relajarse antes de comenzar una sesión.
Desarrollar la creatividad.
Ganar seguridad ante una sesión de coaching.

Coaching de talentos
Los talentos más poderosos de una persona representan los aspectos más sobresalientes de su yo
natural. En este módulo de Coaching de Talentos veremos todos los talentos de una forma
conjunta y complementaria y no sólo como elementos individuales, ayudando a los coaches a
integrar los talentos en la vida de sus coachees de una forma natural y creativa, obteniendo de
esta forma la mejor versión de ellos mismos.
Se abordará el siguiente contenido:
• Diferenciar el coaching de talentos de otros modelos de coaching.
• Descubrir los talentos innatos y únicos de las personas desde la Psicología Positiva. Qué nos
hace únicos y diferentes. Perfil de Fortalezas.
• Comprender el verdadero potencial y poder de los talentos: Talentos poderosos y
debilidades. Apreciar los talentos que me identifican.
• Desarrollar los talentos dominantes y poderosos. El ser único, lo que soy y me diferencia.
• Identificar los filtros que intervienen en la aplicación de los talentos.
• Aplicación de los mejores talentos para convertirlos en fortalezas.
• Construir un plan de desarrollo individual a partir de los talentos.

Competencias clave ICF
Las 8 competencias clave del coaching de ICF se nos presentan como ámbitos concretos para un
mejor desarrollo del coaching como disciplina, por lo que es importante dominarlas de una forma
experta.
Se abordará el siguiente contenido:
• Crear un espacio de conciencia colectiva y entendimiento profundo de las 8 Competencias
Clave del Coaching de ICF.
• Cómo saber ponerlas en práctica a través de herramientas y técnicas específicas que se
ajustan a las necesidades del coachee y a lo que deseamos conseguir en cada momento.
• Obtener feedback para mejorar tu propia práctica como coach.
• Compartir y experimentar mejores prácticas para tu desarrollo competencial.
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Mentorización y supervisión
Este módulo te permite cumplir con las horas de mentoring y
supervisión requeridas por ICF para la obtención y renovación
de credenciales ACC, PCC, MCC. Serás acompañado por
coaches PCC y MCC certificados por ICF.
Objetivos:
• Facilitar el proceso de certificación del coach cumpliendo
con las horas de mentor coaching necesarias.
• Continuar integrando las competencias claves del coach
ICF en la práctica.
• Mejorar la técnica y efectividad de tus sesiones de
coaching.
• En definitiva, seguir construyendo el “observador
interior” del coach, su autoconsciencia, a través de la
“observación exterior” por parte del mentor.

La mentorización y supervisión la desarrollaremos a través
de:
• 4 horas de supervisión individual, repartidas en 2
sesiones con un mentor coach para revisar el modo de
hacer Coaching. Las sesiones tendrán lugar, una al
principio de este apartado y la otra, después de efectuar
las sesiones grupales, cerrando así de manera más
efectiva e individualizada el proceso de mentorización
recibido.
• 6 horas de supervisión grupal, repartidas en 2 sesiones
con un mentor coach para la realización de sesiones
prácticas observadas.
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Olga Sacristán
Executive Coach
Módulo: Neurocoaching

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina
de Valladolid. Es Especialista en Rehabilitación y Medicina
Física, tras pasar cuatro años como Médico Interno Residente
en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Especialista Universitario en Desarrollo Personal y Mindfulness
por la Universidad de Almería y Máster en Mindfulness por la
Universidad de Zaragoza. Experto Universitario en Terapia
Cognitiva aplicada al estrés, la ansiedad y la depresión por la
Universidad de Valencia.
Posee formación como Coach en Educación Transpersonal por
la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. En la misma
Escuela se formó como Psicoterapeuta Transpersonal y
Consultora en Mindfulness. También ha recibido formación en
Coaching para Emprendedores, en la Universidad Politécnica
de Madrid y de Liderazgo de Equipos, impartida por la CEOE.

Más de 30 años de experiencia como coach ejecutivo, psicoterapeuta transpersonal, médico especialista en
Rehabilitación y profesora de Mindfulness.
Desde 1989 hasta 1996 ha sido Coordinadora en España y Latinoamérica de las Traducciones de la Fundación
SYDA, dedicada a la difusión internacional del mindfulness, liderando y gestionando equipos de hasta
ochenta personas en diferentes países del mundo y traduciendo eventos internacionales en la sede de la
Fundación SYDA en Nueva York con la participación de hasta tres mil personas. Desde 1997 hasta 2004 ha
sido Coordinadora en España de los Programas Educativos para niños, adolescentes y familias de la
Fundación SYDA organizando y diseñando cursos, eventos y retiros de mindfulness y yoga en España, Europa,
India y Estados Unidos.
Su actividad como docente se ha desarrollado durante 20 años en los Centros de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa (CFIE) de Valladolid, Palencia y Zamora. Durante cuatro años ha sido como tutora de
cursos online de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, con más de trescientas horas de e-learning
a los alumnos online del curso de Coach en Educación Transpersonal. Desde 1999 hasta la actualidad es
docente del SACYL en atención primaria y en el departamento de Calidad del Hospital Universitario Rio
Hortega de Valladolid, impartiendo cursos de Reducción del Estrés con Mindfulness y de Habilidades en la
Resolución de Conflictos. En 2020, con motivo de la pandemia de COVID-19, está desarrollando un proyecto
de investigación financiado por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León titulado: “Aplicación del
Mindfulness online como soporte emocional para trabajadores sanitarios sometidos a sobrecarga laboral".
Habla español e inglés. Ha traducido más de 150 cursos, programas y retiros de mindfulness y meditación en
Asia, Europa y Norteamérica. En España es intérprete para Nirakara Mindfulness Institute.
Es miembro de la International Coaching Federation ICF y está acreditada por esta como ACTSH.
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Formadores
José Luis Bermúdez
Executive Coach
PCC por ICF
Módulo: Agile Coaching

Diplomado como Ingeniero Industrial por la
Universidad de Buenos Aires y tiene estudios de
MBA en el IAE.
Cuenta con un doctorado centrado en el desarrollo
organizacional,
donde
la
aplicación
de
metodologías agiles es la parte principal del
enfoque.
Executive Coach, Formador y Consultor en
Desarrollo de Personas y Gestión del Cambio en
Organizaciones.
De 1994 a 2012, se ha centrado en el desempeño
de
diferentes responsabilidades de gestión y dirección de RR.HH. en Telefónica (Argentina,
EE.UU. y España), en los negocios de telecomunicaciones fija, móviles, Atento y finalmente
en la corporación, como Director de Desarrollo de RR.HH. para el grupo.
Como coach se ha formado en la Escuela Europea de Coaching realizando el Programa en
Coaching Ejecutivo (ACTP) y en CTI con el Programa en Coaching Co-Activo (ACTP), ambos
programas acreditados por ICF. Está certificado por ICF como Professional Certified Coach
(PCC).
Se ha formado en diferentes modelos y herramientas orientados al diagnóstico de
capacidades y de gestión del cambio, como: Leadership Architect (Lominger) y Cultural
Transformation Tool (CTT Barret Values Center); Leading and Coaching Across Cultures y
aplicación del modelo Cultural Orientation Framework (COF) diseñados por Philippe
Rosinski. Está certificado en The Leadership Circle (TLC), y en Coaching Sistémico de
Equipos (Lider-haz-go + Isavia), así como en Coaching Integral, conversando con Julio Olalla
y Leadership Programme de CTI.
Ha colaborado en empresas como Telefónica, Vodafone, Atento, Volvo, Naturgy, Fiat, SGS,
Daikin, Maerks Line, Delaviuda, Volvo Group, CEU y Emergia, entre otras.
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Maribel Jara
Team Coach
Módulo: Herramientas de interpretación teatral aplicadas al coaching

Su actividad profesional hasta el año 2010 se centra
principalmente en tres áreas; el sector de las Artes
Escénicas y del Mercado Audivisual (Radio y TV.),
desempeñándose como actriz, guionista, locutora y
coordinadora de espectáculos de Cultura y Animación. En
el sector del Marketing, ejerció como comercial en
distintas empresas como Incuentra Technologies, S.L y
Housemodel. Asimismo, en este sector se desempeño
como Dinamizadora y Team Manager en Yell Publicidad,
en los departamentos de Páginas Amarillas Online y
Páginas Amarillas Institucionales. Con respecto al sector
de la Telecomunicación, trabajo como Operadora y/o
Coordinadora en empresas como Audiotex y Voice-Tel.
En el año 2010 empieza su formación como Coach con la
empresa de Coaching y Gestión Empresarial Care y en el
Instituto Español de Coaching, recibiendo formación en
Coaching de Liderazgo, Gestión de la actitud, Técnicas de Comunicación y Técnicas de Team Manager.
Destaca durante estos años la labor llevada a cabo en el Excelentísimo Ayuntamiento de
Ciempozuelos, en el año 2006 como Monitora Sociocultural, donde realiza la elaboración y posterior
desarrollo de diferentes proyectos de Ocio, Culturales, de Inclusión y Crecimiento Personal a través de
actividades y talleres intergeneracionales.

Además, cuenta con formación en “Arte Dramático” en la escuela de interpretación y Danza Estudio 3,
formación como Actriz de Doblaje y Locutora en la escuela de Doblaje y Locución P. C. Tauro y
diversas formaciones como Actriz (Máscara Neutra, Melodrama, Clown), con distintos profesores
expertos en dichas materias. Asimismo, se ha formado como guionista por ABC Guionistas y sobre
Producción Ejecutiva siendo la formadora Beatriz de la Gándara, productora ejecutiva de Colomo
Producciones Está formada en disciplinas como la Psiquiatría por el Instituto Nacional de Empleo
siendo titulada como “Auxiliar de Salud Mental”
Por su labor de actriz es entrevistada en diferentes medios de comunicación en diversas ocasiones, y
en la primera edición de los Premios TDA (Teatro del Arte), recibe el premio a “La Mejor Actriz” por su
interpretación en la obra teatral “Locas”.
En el año 2018, se especializa como Team Coach en el Instituto Coraops.
Actualmente ejerce de Team Coach en las empresas Globhi y Corporate Yachting, realizando en esta
última junto con un equipo de Coaches y Formadores un programa de “Coaching a través del Teatro”
para equipos de empresas como Crédito y Caución. De igual modo, es actriz con la Productora Teatral
R que R Producciones.
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Sonsoles Seijas
Executive Coach
PCC por ICF
Módulo: Coaching de Talentos

Licenciada en Derecho, Executive Coach, Team
Coach, Consultor en Transformación y Desarrollo de
Organizaciones, Liderazgo y Gestión del Cambio y
Project Lead en procesos de Fusiones y
Adquisiciones.
Como Coach está certificada por la International
Coaching Federation (ICF) como Professional
Certified Coach (PCC) y por Gallup como Certified
Strengths Coach (Clifton Strengths). Como Coach se
ha formado en Gallup Strengths Center (36 horas),
Programa de Certificación en Coaching Co-Activo
(CTI; ACTP, 200 horas), Organization & Relationship
Systems Coaching Training (84 horas) por el Center
For Right Relationship y Life Coaching en la Escuela
Garrigues.
Amplia experiencia nacional e internacional en grandes compañías multinacionales en los
sectores de Tecnología y Automoción, habiendo sido directora de Recursos Humanos, para
España y Portugal, en Sun Microsystems, Renault Trucks y Volvo Group.
Miembro estratégico de los Comités de Dirección, así como de los Comités Ejecutivos
Europeos, siendo un activo clave en los procesos de Fusión y Adquisición, liderando los
equipos centrales de Integración, así como un “Key Driver” en los procesos de gestión del
cambio, habiendo recibido premios y reconocimientos internacionales a su labor de
liderazgo en los proyectos de Cambio, Clima y Cultura.
Alto nivel de flexibilidad y adaptabilidad a diferentes ambientes y una alta capacidad de
innovación, creatividad y capacidad de aprendizaje.
Como Executive Coach destaca especialmente por su gran audacia, intuición, empatía y
pasión, lo que favorece que sus clientes vayan más allá, sean atrevidos, persistentes y
desarrollen todo su potencial.
A lo largo de su trayectoria profesional, Sonsoles ha tenido una participación activa en
diferentes medios, foros, seminarios, publicaciones y colaboraciones en varias Escuelas de
Negocio, como experta en Recursos Humanos, Coaching y Marca Personal.
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Belén San Miguel
Executive Coach PCC por ICF
Senior Practitioner Coach por EMCC
Módulo: Competencias clave ICF

Licenciada en Psicología por la Universidad
Autónoma de Madrid y Máster en Dirección de
Recursos Humanos por la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid.
Professional Certified Coach (PCC) por la
International Coaching Federation (ICF), Psicóloga
Experta en Coaching-Supervisor por el Colegio
Oficial de Psicólogos de Madrid (COPM) y Senior
Practitioner Coach por European Mentoring and
Coaching Council (EMCC).
Consultora, Formadora y Mentora especialista en
proyectos de Mejora de la Productividad,
Liderazgo, Selección y Desarrollo del Talento. Cuenta con una larga y sólida trayectoria y
visión global de negocio, sin perder de vista la aportación del equipo humano a los
resultados.
Profesora del Máster en Dirección, Gestión y Liderazgo de Recursos Humanos de Experto
Universitario en Psicología y Coaching del C.U. Cardenal Cisneros y el Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid.
Responsable de la Comisión de Técnicas del Grupo de Trabajo de Psicología & Coaching del
COPM. Certificada en Performance Indicator PPI, Sistema Job Fit y Profile XT PXT por
Profiles International. Certificada en Sistema de Feedback 360º Checkpoint de Profiles
International. Como Coach se ha formado en la Escuela Europea de Coaching en
Habilidades Directivas (ACTP). Ha realizado el Programa Avanzado de Técnicas de
Psicología aplicadas al Coaching.
Ha colaborado en empresas como: Enaire, Volvo, Makro, Vodafone, Norgine, Cruz Roja
Española, y Banco Santander.
Conferenciante, articulista y coautora del libro “Psicología para Coaches” (2017). Coach
voluntaria en el Centro de Investigación de Valores Sociales y Empresariales (CIVSEM).
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Pilar Rodríguez
Executive Coach
PCC por ICF
Senior Practitioner Coach por EMCC
Módulo: Mentorización y supervisión

Mentora, coach de ejecutivos, coach de equipos,
facilitadora y formadora, experta en el desarrollo de
personas en organizaciones, avalada por sus 15 años
en total de experiencia en este sector.
Especializada en habilidades de coaching y mentoring;
habilidades de liderazgo; habilidades de comunicación,
negociación e impacto: asertividad, presencia y
autenticidad; gestión del cambio y el estrés;
multiculturalidad y diversidad e inclusión.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por
la Universidad Complutense de Madrid (1996), cuenta
con más de 10 años de experiencia en el mundo
corporativo (España, Italia, Grecia y Londres)
Se formó en coaching con la Academy of Executive Coaching (ACTP) en Londres, continuó con
un Máster en Coaching Organizacional en EADA, es Coach de Equipos y Sistémico por la AoEC.
Está acreditada como Professional Certified Coach (PCC) por la ICF; es Senior Practitioner por
EMCC; coach certificada por el ILM (Institute of Leadership and Management, Londres); coach
certificada por Airbus group y está certificada en herramientas de diagnóstico como Team
Connect 360 y LIFO®(Life Orientations).
Miembro activo de la ICF (International chapter) desde hace 10 años, también de la AC
(Association for coaching, UK) y más recientemente EMCC Spain (formando parte del grupo de
trabajo de RSC).
Su experiencia va desde sectores de ingeniería, tecnología, energía y petróleo, bienes de
consumo y logística, y sector público. Como coach trabaja con altos ejecutivos de empresas
como Airbus Group, Naturgy, Altadis, Gefco y Brown Forman, entre otros; como formadora ha
impartido cursos en Oracle, Indra, KPMG en España y por ejemplo Royal Bank of Scotland y
Northern Rail en UK. También es profesora asociada en escuelas de negocio como EADA
(Barcelona) y EAE (Madrid).
Cuenta con un estilo de Coaching ecléctico y más orientado a lo gestáltico, un modelo
ligeramente distinto a lo que se utiliza de forma más habitual en España y que añade un valor
diferencial a su perfil.
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Pilar García de Viedma
Executive Coach
PCC por ICF
Módulo: Mentorización y supervisión

Diplomada en Business Administration por la Saint
Louis University con un Postgrado PDD en el IESE,
formada en Executive Coach (International
Coaching Community) y Coach Sistémico de
Equipos (ORSC).
Executive Coach, Team Coach y Formadora de
Habilidades Directivas y Coaching en inglés y
español.
Se ha formado en la Escuela Europea de Coaching,
Programa de Certificación en Coaching Ejecutivo
(ACTP) y como Coach de Equipos se ha formado con
Joseph O’Connor y en ORSC Fundamentals por CRR
Global en Londres.
Terapeuta humanista Gestalt, Practitioner, Máster en PNL con Allan Santos y NLP Trainer
con John Grinder. Formada en Psicología Integrativa en el Programa SAT y Eneagrama de la
Fundación Claudio Naranjo. Certificación en The Leadership Circle en las herramientas de
TLC.
Professional Certified Coach (PCC) por la International Coaching Federation (ICF).
Desde el 2006 ejerce como Executive & Team Coach, formadora en liderazgo y coaching
para directivos y alta dirección.
Cuenta con más de veinticinco años de trayectoria y experiencia en puestos directivos
(Barclays Bank, American Express).
En el 2003 Pilar funda una agencia de marketing multicultural. La agencia trabaja en
grandes campañas para Cajas de Ahorro, compañías de envío de dinero y telefónicas, entre
las que se encuentran Vodafone, Caixa Penedés, Caja Madrid, Lebara Móvil, Moneygram,
Western Union, BBVA y Dinero Express.
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Myriam Camps
Executive Coach & Team Coach
PCC por ICF
Módulo: Mentorización y supervisión

Licenciada en Psicología, Máster en Organizational
Behavior por la Universidad de California, Máster en
Recursos Humanos por ICADE, y PDD por IESE.
Executive Coach y Team Coach en equipos y
organizaciones.
Consultora experta en temas de Desarrollo de
Talento y Cambio Organizativo.
Posee más de veinte años de experiencia
profesional en Gestión de Personas y Talento en
diversidad de sectores y mercados: Farmacéutico,
Bancario, Gran Consumo, Telecomunicaciones, IT,
Gran Distribución, Textil, Energía, Industrial e
Inmobiliario.
Directora y docente del programa Coaching de Equipos y Resiliencia Profesional,
acreditado por Bureau Veritas.
Está acreditada como Professional Certified Coach (PCC) por la International Coaching
Federation (ICF). Programa de Certificación en Coaching Ejecutivo por la Escuela Europea
de Coaching (ACTP), Coaching Sistémico de Equipos, por la Escuela Lider-haz-GO/ISAVIA,
Fundamentos de Coaching Sistémico, DISC, TDA (Team Diagnostic Assesment), MBTI.
Formación continuada en coaching por “The Coaching Space”, y por el Behavioural
Coaching Institute (EEUU). Ha trabajado con empresas como: Caixabank, BBVA, Altran,
Chemo, Vodafone, Glaxosmithkline, Naciones Unidas, L'Oreal, Makro, Boehringer
Ingelheim o Samsung.
Participa activamente en proyectos y Fundaciones sin ánimo de lucro y en proyectos de
inserción laboral.
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Humaniza Campus

Nuestra razón de ser
Somos un espacio abierto y especializado en explorar los nuevos paradigmas formativos
empresariales en un marco de exquisitez. Ofrecemos programas originales que desafían,
acompañan y generan experiencias de transformación. Nos focalizamos en lo esencial: las
dimensiones, facultades, habilidades y herramientas con las que realmente alcanzamos
objetivos y sueños.

Nuestro objetivo
Nacemos con vocación de ser referente internacional en formación, aprendizaje e
investigación.

Tecnología Gesthum
Humaniza Campus se basa en el Gesthum, tecnología desarrollada por Humaniza
Corporación enfocada a la innovación en gestión y liderazgo, que propone un enfoque
transversal, múltiple y dinámico de la realidad que viven las organizaciones, sus líderes y
sus equipos.

A quién va dirigido
El Programa está orientado para Coaches que:
▪ Quieran iniciar el trámite para la obtención de la acreditación ACC o PCC y que
han cursado un programa ACSTH o parte de un ACTP
▪ Renovar tu Credencial: si ya eres ACC, PCC o MCC y quieres obtener CCEs
(Créditos de Educación Continua en Coaching) de ICF, podrás acceder a 38 CCEs

▪ Coaches que quieran mejorar su desempeño profesional, conocer nuevas
formas de abordar el coaching y seguir entrenando las competencias clave de
ICF
▪ Coaches que quieren conseguir CCE con un programa que les aporte nuevos y
expertos aprendizajes.
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Para más información sobre reserva de plaza e inscripciones:
www.humanizacorporate.com

