
EXPERTO 
EN NEUROCOACHING EDUCATIVO

Nivel 1.- El aula, tu microcosmos.

AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD DEL FUTURO



Transpersonal
Transcender la parte consciente y despertar y acceder a 
todos los recursos y talentos de nuestro subconsciente.

QUÉ ES EL 
NEUROCOACHING 

EDUCATIVO
Es una disciplina con una gran relevancia en el plano actual educativo a nivel internacional.

Permite al docente reconvertir su manera de enseñar ampliando sus competencias y 
adaptándolas a su experiencia y conocimientos previos, de manera 100% compatible con los 
contenidos curriculares.

Aplicando una metodología propia e interdinámica que aglutina Coaching, Neurociencia, 
Inteligencia Emocional, PNL, Mindfulness y otras disciplinas innovadoras que consiguen 
transformar el perfil competencial del docente consiguiendo efectos transgresores en el aula, 
tanto en ti mismo como en tus alumnos.

“Una manera de mirar diferente que te permitirá descubrir talentos ocultos”.

Neurocoaching
Combinando neurociencia, evidencias e innovaciones al 
servicio de la sociedad del futuro. Comprenderás mejor 
el funcionamiento de nuestros mecanismos de 
aprendizaje accediendo a la información subconsciente.

Diversas técnicas y áreas de conocimiento
Conocimiento, desarrollo y práctica, consiguiendo así 
efectos transformadores en los docentes a nivel 
personal y profesional, integrando el conocimiento de 
manera sencilla y sólida. 



90 horas de formación On Line, combinando 
sesiones en aula virtual en directo con 
sesiones de trabajo autónomo a tu ritmo.

9 semanas - 1 sesión semanal de 2 horas en 
directo.

3 niveles formativos para que avances hasta 
donde tu lo desees. ( Este es el programa del 
nivel 1 ).

V E N T A J A S

VENTAJAS

Formación a distancia
Desde tu casa o tu centro de 
trabajo a tu ritmo y conectando 
con colegas de todo el mundo.

Dinámico y a la última
En nuestro afán de innovación te 
proponemos siempre las ultimas 
tendencias a nivel internacional 
y no sólo del ámbito de la 
docencia.

9 años de experiencia
Una amplia experiencia en la 
disciplina del desarrollo 
personal a través del coaching 
y sus técnicas 
complementarias nos permite 
adaptarnos a los alumnos para 
conseguir una experiencia 
formativa transformadora.

Práctico y concreto
Esta formación está pensada para 
quien realmente quiere cambiar las 
cosas desde el primer momento. 
Todo lo que te enseñamos es 
aplicable de manera inmediata y 
autónoma.

Acceso ilimitado y de por vida
No solo podrás ir a tu ritmo sino 
que tendrás acceso ilimitado a la 
plataforma de por vida.
Incluyendo las actualizaciones 
de programa que podamos 
realizar a futuro.

Cercanía y atención
Grupos reducidos permiten 
atender a la persona y al grupo, 
supervisando la evolución y 
necesidades de cada alumno en 
su proceso y favoreciendo la 
interacción entre todos los 
alumnos.



100% a distancia y a tu ritmo.

Dividido en tres niveles
independientes e iterativos.

100% supervisado y tutorizado.

Hemos creado una formación que
se adapta a tu ritmo para que
puedas hacer lo que realmente
deseas: “disfrutar cada día más de
tu vocación y de tu vida,
ampliando tu perfil competencial
sin perder el tiempo”
Nuestro programa Educativo se
divide en tres niveles que convinan
consultoría y formación, cada uno
de ellos completo en si mismo y
complementario con los siguientes..
En cada nivel encontrarás
competencias adicionales y con
efecto incremental con las
adquiridas previamente.
Cada nivel está formado por horas
impartidas en aula virtual en vivo
con trabajo autónomo en el entorno
profesional en el caso de las

formaciones ( niveles 1 y 2 ) y
reuniones virtuales de consultoría y
revisión de avances y
acompañamiento en el caso del
nivel 3.
En este primer nivel, el nivel 1,
compuesto por 90 hrs totales de
formación, te vas a encontrar
conocimientos que puedes aplicar
de manera inmediata y autónoma
porque son las que abarcan el día
día del docente en el aula.
Nos adentramos en el microcosmos
que es tu aula dentro de la
comunidad educativa, de manera
que puedas implementar estas
técnicas independientemente del
centro en el que te encuentres y de
la corriente educativa que se esté
llevando a cabo en él.

Toda una experiencia personal que te
asegura una comprensión profunda de esta
disciplina y todo su potencial a la hora de
liderar así como potenciar el talento y el
aprendizaje vital y transpersonal de tus
alumnos.

- Ellos ya tienen alas, solo tienes que 
acompañarles mientras aprenden a 

desplegarlas. -

METODOLOGÍA

Nivel 1.- El aula tu microcosmos

Nivel 2.- Aplicación a nivel 
organizativo de ciclo.

Nivel 3.- Aplicación a nivel de centro y
comunidad educativa.



OBJETIVOS

Ampliar tu perfil como 
profesional de la docencia 

con las mejores 
competencias transversales.

Aprender a Aprender

Conocer como funciona el 
cerebro en el proceso de 
aprendizaje y acceder al 

subconsciente.

Acompañar a los alumnos  en 
un desarrollo sostenible de su 

personalidad.

Acceder al subconsciente de 
nuestro cerebro y desarrollar así 

su máximo potencial.

Herramientas concretas y 
prácticas para crear entornos 

de aprendizaje efectivo.

No es lo que tú les puedes enseñar, 
es lo que ellos necesitan aprender



DESTINATARIOS

01
Docentes en activo. 

Este curso está pensado únicamente para docentes en activo ya que su 
perfil práctico requiere de un entorno en el cual implementar todo lo 

aprendido en la formación de manera inmediata.

Esto nos permite ofrecerte una formación sin igual 100% personalizada 
y especializada.

Documentación Requerida:

Carta de presentación 
Curriculum

Titulación que te capacita 
Documento acreditativo de tu situación en activo

Solicita tu entrevista de acceso en el mail 

carmen@escuelabestcoaching.com

Amplía tu mirada y ampliarás el mundo 

mailto:carmen@escuelabestcoaching.com


COMPETENCIAS

Atendiendo al diccionario de 
Competencias Hay / McBer, en el 
desarrollo de la formación destaca el 
trabajo de los alumnos enfocado a 
potenciar las siguientes competencias:

Liderazgo
Para nosotros es sinónimo de 
vocación de servicio. Intención de 
asumir el rol de líder de un grupo 
o equipo de trabajo. Implica el 
deseo de guiar a los demás. 

Comprensión interpersonal
Implica querer entender a los
demás.
Es la habilidad para escuchar,
entender correctamente los
pensamientos, sentimientos o
preocupaciones de los demás
Accediendo a su subconsciente.

Desarrollo de personas
Esfuerzo constante por mejorar el
aprendizaje o el desarrollo de los
demás.

Iniciativa
Predisposición a la proactividad.

Flexibilidad
Habilidad de adaptarse y trabajar
eficazmente en distintas y
variadas situaciones y con
personas o grupos diversos.

Trabajo en equipo y cooperación
Implica la intención de colaboración
y cooperación con otros, para
alcanzar objetivos alineados.

Autoconfianza - autonomía
Convencimiento de que uno es
capaz de realizar con éxito una
tarea o elegir el enfoque
adecuado para realizar un trabajo
o resolver un problema.

Integridad
Actuar en consonancia con lo que
cada uno considera importante.
Coherencia.

Autocontrol- autogestión
Capacidad de mantener las
propias emociones gestionadas y
evitar reacciones negativas ante
los obstáculos.

Que desarrollarás en ti y aprenderás a 
desarrollar en otros.



El título de Experto en
NeuroCoaching Educativo tiene una
duración de 9 semanas, con 18 horas
de clase virtual en sesiones de 2 horas
semanales, complementadas con
trabajo autónomo del alumno y
prácticas en el aula hasta completar 90
horas de programa.

ESTRUCTURA

01. NeuroCoaching Educativo
Las bases del coaching adaptadas al 
entorno y al perfil del docente y al 
alumno.

02. Inteligencia Emocional 
En este módulo se sientan las bases 
del conocimiento de la Inteligencia 
Emocional y su importancia en la 
formación de la personalidad.

03. Sistémico  en el aula.
Claves para entender cómo contribuir 
y sumar de manera efectiva al grupo 
de pertenencia, tanto en entornos 
profesionales como personales, y así 
facilitar experiencias, actitudes y 
situaciones nuevas razonables y 
equilibradas.

04. Mindfulness
Variedad de ejercicios y pensamientos 
encaminados a conseguir no solo 
relajación sino también una mejora de 
capacidades como concentración, 
atención, reducción del estrés y otras 
relacionadas con el estado consciente 
de la persona.

05. Programación 
Neurolingüística (PNL)
Procesos para generar modelos de 
aprendizaje, cambio y comunicación a 
través de los sentidos y el lenguaje 
verbal y no verbal.



Se integrarán las bases del Neurocoaching transpersonal adaptadas al 
entorno educativo. El foco está puesto en el servicio y el acompañamiento 
al alumno desde un perfil de guía observador y despertador del 
subconsciente y del talento.

PROGRAMA

NEUROCOACHING EDUCATIVO

B L O Q U E  1

01.- Fundamentos del Coaching y Fundamentos de la persona ( sesión 1)
Qué es el coaching, la inteligencia emocional y la PNL.
Qué es el ”ser humano” como persona completa.
Función del Coaching para trascender la personalidad y descubrir el talento 
subconsciente.

02. Neurocoaching Educativo y aprendizaje ( sesiones 2 y 3)

Sesión 2.-
Coaching. Corrientes.
Origen.
Cimientos.
Tipos.
Competencias y habilidades.
Toma de conciencia.
La pregunta como herramienta troncal.
La escucha como vehículo principal.

Sesión 3.-
Conocer lo desconocido, el subconsciente.
Como acceder al subconsciente.
Como trabajar a favor de nuestros objetivos alineando la información de la 
conciencia inconsciente.
Despertando los talentos, lo oculto detrás de la personalidad.

03. Gestión del cambio y Neuromotiv-acción ( sesiones 4 y 5 )

Sesión 4.- El cambio profundo y motiv-acciones subconscientes
El apego a la vida como freno a cualquier cambio.
El duelo y la estructura de la gestión del cambio.
Gestión del cambio.
Gestión de las expectativas.
Práctica.-Inicio de tela de araña y confección de listas. 



ESTRUCTURA

Sesión 5.- El cambio superficial y consciente, paso a la acción.
Motivación y sus mecanismos en el ser humano.
La función del coach en la motivación, reflexión y cambio de actitud.
Toma de consciencia, empoderamiento y responsabilidad.
Práctica – Reflexión de la tela de araña.

05. Neuroaprendizaje (  sesiones 6 y 7 ).

Sesión 6.- Lenguaje Verbal y su acceso al subconsciente.
Predicados y sistemas representacionales.
Submodalidades.
Metamodelo del Lenguaje.

Sesión 7.- Lectura del Lenguaje No verbal
EL cuerpo habla.
Lectura del lenguaje no verbal.
Accesos oculares y aprendizaje.
El cuerpo como espejo de la Coherencia Intuitiva.

Integración de todo el Conjunto Comunicativo

06 .Inteligencia Emocional predisposición del aprendizaje ( sesiones 8 y 9 ).

Sesión 8.-
La inteligencia y su evolución en la ciencia.
Modelos de inteligencia emocional y sus competencias.
Para qué inteligencia emocional Interpersonal.
Etiquetas, roles y juegos: el inicio del sistémico.
Emociones básicas.

Sesión 9.-
Introducción a las Inteligencias Múltiples.
Inteligencias Motoras, Principales y Talento.
Entornos Educativos. 
Inteligencia Intrapersonal  y herramientas de autoconciencia.
Introducción al Mindfulness.



EQUIPO
DOCENTE

María Alonso Blanco. Directora académica BEST escuela de 
coaching.
Master en coaching personal y profesional, Inteligencia 
Emocional y PNL. Educadora ambiental y facilitadora de procesos 
participativos. Experta en coaching con caballos y liderazgo de 
equipos. 

Carmen Pastor Blanco.  Directora BEST Consulting
Especialista en Coaching Personal y Profesional. Experta en 
programas de alto impacto y motivación, desarrollo y gestión de 
equipos de alto rendimiento. Licenciada en ADE y Master en 
comercialización de servicios turísticos.

Graziella Alzugaray Marqués.  Responsable BEST Navarra.
Experta en coaching personal, experta en coaching y sus 
aplicaciones profesionales. Especialista en perfiles. Licenciada en 
Publicidad y Relaciones Públicas. Social Media.

Xarles González Pedro. 
Especialista en coaching profesional con inteligencia emocional y 
PNL. Director Ejecutivo de Instituto del Optimismo. Orador 
motivacional. Experto en programas de Bienestar y Mindfulness.

Lorena González Sanz. 
Especialista en coaching personal y coaching profesional con 
inteligencia emocional y PNL, por la Universidad de Valladolid. Experta 
en desarrollo personal, educación consciente y Mindfulness, por la 
Universidad de Almería. Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica 
y en Audición y Lenguaje. 



Dado el carácter eminentemente práctico y vivencial del programa, los 
grupos están reducidos en cada edición a un máximo de 20 personas. 

La preinscripción se realizará en: carmen@escuelabestcoaching.com

PROCESO DE ADMISIÓN
- Carta de motivación redactada por el alumno y Currículo vital.

- TItulación que te capacita

- Entrevista personal.
- FORMALIZACIÓN DE LA MATRICULA CORRESPONDIENTE.

PRECIO, RESERVA Y 
PAGO

Virtual en vivo

250 EUR
IVA no incluido

Experto en 
NEUROCOACHING EDUCATIVO

NIVEL 1.-EL AULA TÚ MICROCOSMOS

Posibilidad de financiación

mailto:carmen@escuelabestcoaching.com

