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Instituto de
Desarrollo
Directivo
Integral

Somos un centro de la Universidad Francisco de Vitoria especializado

en facilitar procesos de transformación positiva de las personas, los

equipos y las organizaciones, a través de programas y metodologías de

gran capacidad movilizadora. 

Pertenecemos a una red internacional de universidades y contamos con

más de 17 años de experiencia que avalan nuestro prestigio y el
impacto diferencial de nuestros programas.. 

"Impulsamos el liderazgo transformador
para lograr organizaciones ágiles centradas

en las personas"



ESCUELA DE
COACHING
DIALÓGICO

La Escuela de Coaching Dialógico es una iniciativa del  IDDI que nace con  el objetivo de impulsar el desarrollo de la
profesión de  coaching internacionalmente, generando pensamiento y aportaciones innovadoras y
ofreciendo una formación de calidad que eleve el prestigio y la eficacia de sus profesionales. 
 
Fruto de una investigación multidisciplinar y rigurosa que conecta las aportaciones de la filosofía, la psicología y el
coaching, desarrollamos el Modelo de Coaching Dialógico.

Esta investigación, junto con más de 17 años de experiencia del IDDI en desarrollo directivo, nos permite ofrecer un
modelo propio y el primero netamente español.

La fundamentación antropológica del modelo aporta las bases para lograr una gran transformación personal y es parte
de nuestro valor diferencial.



MODELO DE COACHING DIALÓGICO

Nuestro modelo humanista parte de la visión del hombre como alguien que se desarrolla construyendo relaciones

de    encuentro. La tarea del  coach  es desvelar el ser, el sentido y el camino del cliente hacia su plenitud.

Abordando a la persona en su integridad, el modelo aporta  técnicas y herramientas eficaces que permiten al coach

impulsar al máximo el desarrollo y la consecución de los    objetivos de  sus  clientes. Asimismo, el modelo

incorpora  la perspectiva relacional y sistémica al coaching individual.

El Coaching Dialógico se

fundamenta en una

concepción del ser

humano como ser de

encuentro, necesitado

del otro, libre, buscador

de sentido y

trascendente.

El coaching es

una forma

específica de

relación de

encuentro entre

coach y cliente.

El proceso de

coaching desvela la

plenitud del cliente

al recorrer los

ámbitos del sentido,

del ser y del camino.

La mirada del coach

abarca al cliente en

sus relaciones y

sistemas.



PROGRAMA
CERTIFICACIÓN
COACHING DIALÓGICO

Bases del Coaching

Dialógico

Desvelar el sentido 

Desvelar el ser

Desvelar las relaciones y

los sistemas

Convertir límites en

orillas

Supervisión Presencial 1

Supervisión Presencial 2

Fundamentos de C.

Ejecutivo

Herramientas de

Diagnóstico

Learning Coaching

CERTIFICACIÓN EN
COACHING DIALÓGICO

EJECUTIVO

CECICLO FUNDAMENTAL CECICLO CERTIFICACIÓN 

TRAYECTORIA



CICLO
FUNDAMENTAL

Bases del Coaching Dialógico
Desvelar el sentido
Desvelar el Ser
Desvelar las relaciones y los sistemas
Convertir los límites en orillas

Es  el  ciclo  inicial  de  la  certificación. Proporciona  una  visión completa de los
fundamentos del modelo de Coaching Dialógico  y sus  competencias.  

El  participante  practicará  coaching  desde el primer día y se llevará una
experiencia impactante al descubrir el poder de las relaciones de encuentro y las
claves de  su  plenitud.  

Aporta  los  elementos  de  formación,  práctica y supervisión necesarios para
poder realizar coaching con eficacia.

Se compone de cinco módulos:

1.
2.
3.
4.
5.



CICLO DE
CERTIFICACIÓN
EN COACHING
EJECUTIVO

Tras la realización del Ciclo Fundamental, el Ciclo de Certificación en Coaching
Dialógico Ejecutivo proporciona un espacio de acompañamiento a quien desea

consolidar y profesionalizar  su  práctica como  coach  o  directivo coach  en  la 

 búsqueda de la excelencia.

Esto se realiza mediante:

a) Mentor Coaching y supervisión de alta calidad, desde el convencimiento  de  que 

 la  supervisión  de  un  experto  en  coaching es la mejor manera de adquirir confianza

y soltura en el coaching después de una formación inicial. 

b) Formación específica en coaching ejecutivo que habilita para trabajar en el

mundo de la empresa y conocer herramientas  para  ayudar  a  los  directivos  a 

 enfrentarse  a  sus  retos.

Para más información pincha: Coaching Ejecutivo

https://www.iddiufv.edu.es/certificacion-en-coaching-dialogico-ejecutivo/


PROGRAMA 
CICLO FUNDAMENTAL
COACHING DIALÓGICO



CICLO FUNDAMENTAL
DIRIGIDO A:

Directivos de empresa que quieren trabajar su
liderazgo como líder-coach e incluir habilidades de
coaching en su rendimiento.

Profesionales con experiencia que quieren formarse
como coaches certificados.

HRBP que tienen que trabajar con diferentes
unidades de negocio.

Consultores dedicados al desarrollo de las personas   
 y al cambio organizacional.

Profesionales en proceso de cambio.

Profesionales del mundo de la educación.

Profesionales del mundo de la salud que quieran
complementar su práctica con nuevas herramientas.

Para más información pincha: Ciclo Fundamental

https://www.iddiufv.edu.es/ciclo-fundamental/


01 02 03

CONTENIDO MÓDULOS CICLO FUNDAMENTAL 

Bases del Coaching Dialógico 

Fundamentación antropológica:

cosmovisión del  hombre actual y

surgimiento del coaching .

Cómo crear la alianza en la relación de

coaching.

Cómo mirar al cliente: la mirada dialógica.

 Practicar la presencia plena, la escucha

dialógica y las  preguntas efectivas. 

Desvelar el sentido 
Fundamentación Antropológica: el

asombro y la  búsqueda de

sentido como punto de partida.

Herramientas para desvelar el sentido y

construir el  propósito vital

Descubrir la visión, misión y valores del

cliente y la  mejor versión de si mismo.

 Practicar la exploración del contexto

sensorial, utilizar recursos  poéticos y

descubrir el fluir 

Desvelar el ser

Fundamentación Antropológica: facultades

y dimensiones de la persona.

Trabajar con el momento presente:

experiencia,  emociones, energía.

Practicar la intuición, el respeto, la conexión

profunda y el reconocimiento.  

Herramientas para crear planes de

acción eficaces .

04 05
Desvelar las relaciones y los

sistemas 
Fundamentación Antropológica: la
dimensión relacional  de la persona y
el encuentro.
 Herramientas para desvelar los sistemas
del cliente.
Herramientas para ayudar al cliente a  influir
en los sistemas  de que forma parte .
Practicar el aterrizar y el destilar.
Prácticas supervisadas 

Convertir los límites en orillas

Fundamentación antropológica: la dimensión
trascendente de  la persona .
Herramientas avanzadas para trascender los
límites.
Practicar el desafío y articular la vulnerabilidad. 
Dónde están tus límites como coach: una 
visión de futuro para  tu coaching .
Prácticas supervisadas e integración
de herramientas



01 02 03 04 05

Coaching
individual 2

Coaching
individual 3

Coaching
individual 4

ESQUEMA GENERAL DEL PROGRAMA

Bases del 
Coaching
Dialógico 

Desvelar 
el sentido 

Desvelar 
el ser

Desvelar 
las relaciones y 

los sistemas

Convertir los
límites en orillas 

Prácticas de 
Coaching

Lectura
previa 1

Lectura
previa 2

Lectura
previa 3

Lectura
previa 4

Lectura
previa 5

Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3
Tarea 4

Informe final

Mentor-coaching 
grupal 1

16-18 Oct 13-15 Nov 11-13 Dic 15-17 Enero 12-14 Feb

Coaching
individual 1

Mentor-coaching 
grupal 2



Un proceso de 4 sesiones individuales de coaching, de una hora de duración, con un coach certificado.

5 horas de mentoría grupal de coaching, en dos sesiones de dos horas y media cada una.

5 Lecturas previas de preparación de cada módulo del programa.

4 Tareas de aplicación de los aprendizajes de los módulos al entorno personal y profesional.

 25 horas de práctica de coaching a lo largo del programa.

Completando las 80 horas de formación presencial, impartida en coliderazgo en los cinco módulos del

programa, el Ciclo Fundamental contiene una serie de actividades prácticas que completan una

estructura metodológica que multiplica el impacto de la formación. Esta metodología contiene:

METODOLOGÍA
Y ASPECTOS
PRÁCTICOS 

BOLETÍN DE 
INSCRIPCIÓN

Para más información: e.gdelalamo@ufv.es

DURACIÓN: 5 MESES
NÚMERO DE HORAS: 116 HORAS ACREDITADAS POR ICF (INTERNATIONAL COACH FEDERATION).
MODALIDAD: PRESENCIAL
PRECIO TOTAL DEL PROGRAMA : 3.850 euros

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A8EYWP-0tkqMBdwvtpk7wKspNyr6XOBBhb69Y9EdyAlUMVIzVVVZOElFSzNZV1pWVEpFWUVGWE1CRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A8EYWP-0tkqMBdwvtpk7wKspNyr6XOBBhb69Y9EdyAlUMVIzVVVZOElFSzNZV1pWVEpFWUVGWE1CRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A8EYWP-0tkqMBdwvtpk7wKspNyr6XOBBhb69Y9EdyAlUMVIzVVVZOElFSzNZV1pWVEpFWUVGWE1CRS4u


1 2 3

ELEMENTOS DIFERENCIALES

Prepara al directivo
como desarrollador de

las personas
y los equipos.

Habilita al coach para trabajar
con la persona en su

integridad, en todas sus
dimensiones, ayudándole a

construir relaciones eficaces y
creativas con su entorno.

Aporta una sólida
fundamentación
antropológica al

coaching.

Introduce lo relacional
y sistémico en el

coaching individual a
través de la “mirada

dialógica”.

Cuenta con formadores 
coaches certificados de gran
experiencia que trabajan en

co-liderazgo como
metodología para la

impartición.

Utiliza una metodología
vivencial con prácticas

continuas y supervisión
desde el primer ciclo. 

4 5 6



EQUIPO DE FORMADORES Y FACILITADORES

Pilar 
Revuelta

Eva
 Muñoz

Ángel 
Barahona

Ángel Sánchez-
Palencia

Natalia
Márquez

Gerardo
Gómez

Susana
Alonso

Antonio 
Sastre

Regino 
Quirós

Eduardo 
Gutiérrez del Álamo

Carmen 
 de la Calle

Nadia 
Peeters

Álvaro
Abellán

https://www.linkedin.com/in/natalia-m%C3%A1rquez-amilibia-99ab983b/
https://www.linkedin.com/in/gerardogomeza/
https://www.linkedin.com/in/eva-mu%C3%B1oz-molina-56281512/
https://www.linkedin.com/in/susana-alonso-50b9098/
https://www.linkedin.com/in/angel-barahona-plaza-45910359/
http://linkedin.com/in/antonio-sastre
https://www.linkedin.com/in/reginoquiros/
https://www.linkedin.com/in/eduardo-guti%C3%A9rrez-del-%C3%A1lamo/
https://www.linkedin.com/in/%C3%A1lvaro-abell%C3%A1n-garc%C3%ADa-9763883a/
https://www.linkedin.com/in/pilarrevueltablanco/
https://www.linkedin.com/in/carmen-de-la-calle-maldonado-de-guevara/
https://www.linkedin.com/in/nadiapeeters/
https://postgrado.ufv.es/profesores/angel-sanchez-palencia/


LO QUE DICEN DEL
PROGRAMA 

“El programa superó mis expectativas, me atrapó y
trasformó. En lo personal lo he incorporado en

todos los sistemas de mi vida y los resultados son
extraordinarios; y en la actividad como coach me
siento con una enorme energía transformadora

para ayudar a los demás.”
 

Daniel Kumpel. 
CEO Grupo SMS Europa

“El programa de Coaching Dialógico, es un camino de
crecimiento personal a través de un redescubrimiento del yo y del otro. En mi caso, ha provocado

un cuestionamiento de mi vida que me ha transformado como persona y seguramente como
profesional. Es como si te limpiaran el espejo en el que te ves cada día y de repente vieras que eres
diferente. El programa te ayuda a descubrir el potencial que tenemos para ayudar a otras personas

a descubrir su camino, a través de la escucha y del diálogo".

Ginés Ramírez del Solar
CEO de Inapa España y Portugal

“El objetivo del coach es ayudar al coachee a encontrar su misión, su sentido y, con ellos, su propia
fuerza para trazar el camino hacia la consecución de su reto, superando sus limitaciones y

asumiendo en primera persona la responsabilidad que eso implica. Trasladar las competencias del
coaching a la dirección de personas da como resultado un estilo directivo motivador y de alto

rendimiento. El programa de Coaching Dialógico es un programa de desarrollo personal y
profesional muy intenso, que me ha ayudado a tener un mejor conocimiento de mí misma y a

afrontar con determinación nuevos retos, descubriendo y practicando competencias que también
resultan ser herramientas muy potentes de liderazgo para la dirección de equipos y para sacar lo

mejor de las personas.” 

Mar Garre del Olmo. Directora Área Personas
y Comunicación Interna, Línea Directa

“El valor de esta formación excede
claramente del ámbito del coaching pues
permite un enriquecimiento de nuestro

potencial para gestionar personas y
organizaciones en el día a día.”

Alfredo Sanfeliz
Campofrío



PROCESOS
DE 
COACHING 
A MEDIDA 

Diseños Ad Hoc
Adaptamos e incorporamos

las metodologías y

herramientas en función de

la necesidad de la empresa

Contamos con una amplia

Red de Coaches
Internacionales

certificados  para dar la

mejor respuesta a cada

necesidad

Para más información pincha: Procesos de Coaching

https://www.iddiufv.edu.es/procesos-de-coaching/


Si deseas más información, puedes

ponerte en contacto con nosotros:

 +34 917.091.428

iddi@ufv.es

¿DÓNDE ESTAMOS?

 

IDDI UFV iddi_ufv

www.iddiufv.edu.es

https://www.linkedin.com/company/iddi-ufv/
https://twitter.com/IDDI_ufv
https://www.iddiufv.edu.es/

