
EXPERTO EN 
TRABAJO EMOCIONAL 

Un método de trabajo emocional que 
genera cambios reales y estables. 
Aplicación directa a diferentes entornos 

laborales. 
Experiencia práctica supervisada por 

profesionales en activo. 
Desarrollo Emocional propio.



2019-2020 

cOACHing 
EMOCIONAl 

Una Formación Profesional de alto 
nivel con la que obtendrás: 

✓108 horas presenciales en un 
entorno cálido en la naturaleza 

✓Formación Profesional de alto nivel 
académico y profesional 

✓Prácticas supervisadas  

✓Experiencia desarrollo emocional  

✓Profesores-coaches acreditados en 
TFE con amplia experiencia práctica 

Dirigido a: 

Profesionales del ámbito de las humanidades y de la relación de ayuda: 

psicólogos, educadores, orientadores, trabajadores sociales, 
sanitarios, relaciones laborales. 

La metodología y la estructura de trabajo de esta actividad profesional está basada en 
los principios de la Terapia Focalizada en la Emoción, la actualización de la línea 
terapéutica humanista con un amplio aval científico. Por lo que recibirás una sólida 

fundamentación actualizada y herramientas de trabajo con eficacia 

probada. 

La Terapia Focalizada en la Emoción (TFE) se sustenta en la Orientación Psicológica 
Centrada en la Persona (Carl Rogers), en la Orientación Gestáltica (Fritz Perls), en el 
Focusing  (Eugene Gendlin) y en la Neurociencia.



CONTENIDOS 1ª parte 

(2019) 
1.  COACHING EMOCIONAL. 

1.1. Evolución y corrientes de esta profesión. 

1.2. Diferencias con otros tipos de intervención. 

1.3. Preparación de las sesiones, tiempos y 
espacios. 

1.4.  La primera entrevista. 

1.5.  Buenas prácticas del Coach Emocional. 

2. LA CORRIENTE HUMANISTA: 

2.1. Breve recorrido histórico y autores principales. 

2.2. Premisas comunes de la corriente humanista. 

2.3.  Propuestas fundamentales. 

2.4. Investigación. 

3. EL PRIMER PILAR DEL TRABAJO EMOCIONAL:  
TERAPIA CENTRADA EN EL CLIENTE: 

3.1. Principios fundamentales: la relación con el 
cliente y las bases de la teoría de la personalidad. 

3.2. La No-Directividad y el concepto de la Tendencia 
Actualizante. 

3.3. Actitudes y Destrezas fundamentales. 

3.4. Intervención con grupos. 

4. EL SEGUNDO PILAR DE TRABAJO  EMOCIONAL: 
GESTALT  

4.1.  Principios fundamentales. 

4. 2. La autenticidad. 

4.3.  Tareas específicas. 

5. TERCER PILAR DE TRABAJO EMOCIONAL: 
FOCUSING. 

5.1. Principios fundamentales. 

5.2. Creación de un espacio de seguridad, 

5.3.  Experienciar, Focalización y trabajo específico.



CONTENIDOS 2ª parte 

(2019-20) 

1.  MARCO DE INTERVENCIÓN TFE PARA EL 
COACHING EMOCIONAL. 

1.1.   Las emociones según el modelo TFE. 

1.2.  Estructura de las emociones. 

1.3.  La información y trabajo emocional por 
emociones. 

1.4. Los problemas emocionales tipo e 
identificación de marcadores. 

  

2.  EL COACH Y SU COMPETENCIA EMOCIONAL 

2.1. Competencias Emocionales TFE del Coach. 

2.2 La cuestión de la No-Directividad y la Alianza 
en la TFE.  

2.2. Desarrollo de la capacidad de Percepción y 
Lenguaje No Verbal. 

2.3.  Cómo afrontar y resolver los peligros y 
obstáculos del coach en el proceso. 

3.   TRABAJO EMOCIONAL DESDE EL MODELO 
TFE. 

3.3. El Proceso Emocional Básico (PEB). 

3.4. Tareas del trabajo emocional de los 
problemas emocionales tipo. 

3.5. Construcción de Soluciones y cierre.



Metodología 

Cada sesión de fin de semana tendrá tres aspectos 
fundamentales (los porcentajes son orientativos pues 
dependerán de las necesidades específicas del grupo):  
 Teoría y la resolución de dudas ( 20%). 
 Trabajo de desarrollo emocional (30%) 
 Práctica supervisada  (50%) 

Experiencial: cada sesión tendrá como objetivo imprimir una 
experiencia de crecimiento emocional individual y grupal. 

Formativa: La teoría se estudiará fundamentalmente fuera del 
formato presencial mediante lecturas, videos y apuntes 
facilitados previamente por los profesores. 

Práctica: se realizará mediante la formulación de casos y 
técnicas de dramatización. 

Personalizada:  Tutorización de cada alumno. A cada alumno se 
le asignará un tutor – coach para el apoyo en la parte técnica y 
formativa y para el buen desarrollo de la exposición final. Cada 
tutor se encarga de planificar y supervisar los trabajos de lectura 
de su tutorizado.  

 Ocho sesiones individuales de coaching emocional. El 
primer año serán 3 sesiones, una  por cada corriente y 5 sesiones 
el segundo año.



Evaluación 

Para la obtención del Título que acredita la superación 
satisfactoria de la formación, el alumno deberá 
cumplimentar los requisitos siguientes: 

Asistencia de, al menos el 80% del tiempo presencial del 
curso.  
Haber leído  y visionado al menos un 80% de los apuntes, 
vídeos y lecturas complementarias necesarias para 
adquirir el cuerpo teórico. 
Entrega de los trabajos de las lecturas específicas. 
Practicum: haberlo realizado con dos voluntarios de al 
menos 3 sesiones cada uno (en la 2ª parte del curso). 
Grabar una sesión de coaching que realice el alumno con 
un voluntario. 
Realizar y exponer ante el tribunal de tres profesores-
coaches el Trabajo Fin de Curso. Este trabajo versará 
sobre las prácticas con los voluntarios y el proceso del 
alumno durante el curso. 

Los alumnos que hayan aprobado podrán acceder a un tercer año de supervisión de 
su actividad 



Fechas 1ª parte 

(2019):  
enero:  18 y 19

febrero: 8 y 9

marzo: 1 y 2 // 22 y 23

abril: 26 y 27

mayo: 17 y 18

Fechas 2ª parte 

(2019-20):  
septiembre:  20 y 21

octubre: 18 y 19

noviembre: 15 y 16

diciembre: 13 y 14

enero: 10 y 11

febrero:  7-8

Horario:  

Viernes de 17 a 21 horas. 
Sábados de 9 a 14. 

Lugar:  

c/ Saboya 8. Urbanización 
Parquelagos.  
Tren: La Navata / Torrelodones 
Colonia.  
Bus: 635 Moncloa. 

Acceso por riguroso orden de 

inscripción 

Precio:1700€. 
Habla con nosotros de las facilidades de pago. 

Coordinador del curso: Iñaki 
L a s c a r a y S a n J u a n 
i lascaraysj@gmail .com  
687989513 
www.elanvital.es  

mailto:ilascaraysj@gmail.com
http://www.elanvital.es
mailto:ilascaraysj@gmail.com
http://www.elanvital.es


Iñaki Lascaray San Juan: Coach emocional. Desde 1999 docente en vanguardia de la Inteligencia Emocional y el Coaching en España y fuera de ella. Mediador 
habilitado familiar, de pareja o empresarial (UAH). Formación en ETF Therapist: Emotion Focused Therapy Levels I & II (York University – Toronto – Canada, con 
Leslie Greenberg). Especialista Universitario en Orientación Psicológica Centrada en la Persona (UPCo), Especialista Universitario en Orientación Psicológica 
Gestáltica (UPCo). Practitioner en PNL (IPH). Director y profesor del Curso de Experto en Coaching Emocional del ISIE en sus 5 promociones hasta abril de 2014 (3 
de ellas con la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor del Master en Coaching Individual y Grupal de la Universidad de Málaga desde el curso 2013-14. Ha 
sido miembro del equipo psicológico de la Asociación de Afectados del 11-M durante el juicio por los atentados de Madrid. Licenciado en CC. Económicas 
(especialidad RR. Humanos) y Master en Gestión Empresarial (UAM). Trabajó 3 años como experto en EUROSTAT (Comisión de las Comunidades Europeas en 
Luxemburgo). Coordinó 5 años la ONGD “Cooperación Vicenciana para el Desarrollo”. Coautor del libro: “Habilidades de Coaching”, 2009 (más de 15.000 
ejemplares vendidos en España y América, pedidos a www.innovacionycualificacion.com) y coautor del libro “Cinco llaves para educar en el siglo XXI: Aprendizaje, 

Ana Bayón de Diego: Coach emocional. Docente de vanguardia de la Educación Emocional. Licenciada en Pedagogía (UPCo). Actualmente 
realizando la Tesis Doctoral en Competencia Emocional Docente (Upco) Formación en Emotion- Focused Therapy Levels I&II (York University – Toronto – 
Canada, con Leslie Greenberg). Especialista Universitario en Orientación Psicológica Centrada en la Persona (UPCo). Master en Orientación Educativa 
(UAH). Coautora del libro: “Habilidades de Coaching”, Editorial Innovación y Cualificación (2009) (más de 15.000 ejemplares vendidos en España y 
América, pedidos a www.innovacionycualificacion.com). 

Beatriz Sola Aguinaga: Coach emocional. Docente de vanguardia de la Inteligencia Emocional y el Coaching. Tiene consulta como coach y 
terapeuta. Emotion-Focused Therapy Level I, II (York  University - Toronto) Terapeuta Focusing. Certificado de aptitud ISIE. Experta en teambulding y 
empoderamiento femenino. Facilitadora del Taller "Mujeres que corren con los Lobos". Formación en Focusing (Nivel III en la diplomatura del 
Instituto Español de Focusing). Formación en psico-espiritualidad en Navarra. Técnica en Proyectos de Desarrollo (UOC). Licenciada en ADE (UpNA). 
Diplomada en Relaciones Laborales (UpNA).

 Yuri López Moreno: Terapeuta TFE y Psicólogo colegiado M-25597. Psicólogo colaborador en la Unidad de Intervención Psicosocial (UNINPSI). 
Profesor del Máster de Psicoterapia Humanista y Experiencial y en Psicoterapia Focalizado en la Emoción” de la Universidad Pontificia Comillas 
(UPCo).Formación en Emotion-Focused Therapy por la Universidad de York (Toronto) en los Niveles I y II, impartidos por Leslie Greenberg (2013). 
Master en Psicología de la Salud y de la Práctica Clínica por la (UPCo). Master en Counselling por el Centro de Humanización de la Salud (2009-2012) 
y especialista en Intervención en Crisis por el Teléfono de la Esperanza (2007-2008). Licenciatura en Psicología (UPCo). Ha trabajado como psicólogo y 
formador en el Teléfono de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo ANAR durante 6 años, y como terapeuta familiar y de pareja en Conecta, centro 
especializando en familias y adolescentes, una iniciativa desarrollada por la Fundación Meniños y Grupo 5. 

Profesores-coaches  

Profesionales en activo con de 20 años de experiencia.  

Nuestros profesores-coaches son “Certified ETF Therapist: Levels I & II por la York University” (Toronto-Canadá). 

http://www.emotionfocusedclinic.org/efttrained.htm
http://www.innovacionycualificacion.com
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