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Introducción

Después de casi dos décadas de experiencia formando coaches profesionales 
y líderes alrededor del mundo, facilitando el desarrollo personal y el progreso 
profesional de personas e instituciones, fomentando el autoconocimiento y el 
desarrollo del talento, en Isora Neurociencia Business School® hemos querido dar 
un paso más allá. Es por ello por lo que hemos creado el programa científico más 
completo y actualizado del mercado. 

El programa Master in Science Nutritional & Health Coaching está enfocado 
en el cuidado preventivo. El Health Coach debe ser consciente de ello, ya que 
su tarea no es curar a nadie, sino proporcionar herramientas que provienen de 
la neurociencia, la medicina basada en la evidencia, la consciencia corporal, la 
nutrición, la importancia del sueño, el mindfulness, la inteligencia emocional o el 
descanso de la actividad cerebral, entre otras. 

Isora Neurociencia Business School® es la única escuela de negocios en habla 
hispana con un programa de Health Coaching acreditado por cuatro de las 
instituciones internacionales más importantes a nivel mundial en el área del 
Coaching y la salud, lo que prueba la calidad de un programa hecho a la medida 
para la actualidad de la profesión.

El Máster in Science Nutritional & Health Coaching está por tanto diseñado para 
proveerte estrategias y competencias con el fin de convertirte en Health Coach, la 
piedra angular que te permitirá construir fundamentos sólidos como profesional de 
esta disciplina. Tanto si deseas dedicarte profesionalmente al Health Coaching o 
conocer sus fundamentos, sus ventajas y aplicaciones, este programa te brindará 
una idea clara y objetiva de lo que el Coaching significa.

D. Álvaro Capitán Soriano
CEO, Isora Neurociencia 
Business School®
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“Donde hay amor a la 
humanidad, también lo hay
por el arte de la medicina.” 

Hipócrates. Preceptos
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“Administrar medicamentos para 
tratar enfermedades que ya se han 
declarado y eliminar síntomas que ya 
se han desarrollado, es como empezar 
a excavar un pozo cuando ya se 
tiene sed o ponerse a fabricar armas 
cuando ya se ha entrado en combate. 
¿Acaso no es demasiado tarde 
para emprender tales acciones?”

Manual de Medicina Interna 
del Emperador Amarillo, 
200 a. de C.



Bienvenido

Hernán Cerna Vergara
Presidente y Director Académico  
Isora Neurociencia Business 
School®
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Estamos muy orgullosos de poder compartir contigo este viaje. Nuestro 
compromiso con la excelencia, calidad y principios éticos, dónde tú eres el actor 
principal, y la posibilidad de contar con un selecto equipo de formadores de primer 
nivel y experiencia internacional en sus áreas de especialización, te permitirá 
conocerte a ti y a los que te rodean con claridad y profundidad. 

En Isora Neurociencia Business School® siempre buscamos la mejora continua, lo 
que nos ha llevado a desarrollar un proyecto muy ambicioso en materia de coaching 
de salud: ser la primera escuela en el mundo en obtener cuatro acreditaciones de 
los principales organismos reguladores de la profesión, dos de ellos de especial 
relevancia en Health Coaching. 

Hoy estamos muy orgullosos de habernos convertido en la primera escuela de 
negocios en habla hispana del mundo de haber conseguido que nuestra formación 
de Master in Science Nutritional & Health Coaching esté aprobada como Approved 
Health and Wellness Coach Training & Education Program por la NBHWC, esté 
acreditada como programa Accredited Coaching Training Program (ACTP) por 
la ICF, haya conseguido la acreditación como Senior Practitioner EQA por la 
EMCC Global y esté aprobado como programa Registered Health and Nutrition 
Counselor (RHNC), por la HCA. Todos estos galardones suponen cumplir con los 
mayores estándares en lo que se refiere a educación, calidad, procedimientos y 
entrenamiento específico de un Health Coach. 

Sabemos que cada día es más necesaria la capacidad para reinventarse y encontrar 
soluciones creativas frente a los desafíos que se nos presentan, sentirnos 
protagonistas de nuestra salud, convertirnos en agentes de cambio enfocados en 
la solución y no en el problema. La fusión del Coaching unida a nuestra experiencia 
en Neurociencia Aplicada, nutrición y salud preventiva te llevará a conseguir mayor 
seguridad y autoconfianza en el desempeño de la profesión. 

Desde el primer día experimentarás por ti mismo cómo la acción del Health 
Coaching es transformadora, no sólo para tu crecimiento personal y profesional, 
sino de cara a tus clientes. Esperamos que disfrutes de esta experiencia de 
aprendizaje, y nos comprometemos a ofrecer lo mejor de nosotros para que tus 
expectativas se cumplan con creces, caminando juntos más allá de lo que creías 
posible, desarrollando y maximizando tu potencial hacia el camino del éxito.

“La mejor 
profesión es 
ser persona”
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¿A quiénes 
va dirigido? 

El título propio de Master in Science Nutritional & Health Coaching
va dirigido a profesionales de la salud que deseen completar su 
formación y especializarse en el coaching y el cuidado preventivo, ya 
que este es el futuro de la medicina moderna. Es de gran importancia 
en el ámbito sanitario, la restauración y los organismos promotores 
de la salud y el bienestar. Tiene como destinatario a titulados 
universitarios en Ciencias de la Salud, tales como enfermeros, 
médicos, especialistas en nutrición; además de psicólogos, 
sociólogos, educadores o profesionales vinculados a compañias 
de seguros y otras titulaciones afines.

El programa está destinado también a profesionales del Coaching 
que quieran completar y reforzar su formación sobre las 
metodologías más actualizadas e innovadoras de Health Coaching: 
desarrollar y fortalecer sus competencias como Coach, mejorar su 
capacidad reflexiva, obtener soporte y guía mediante los procesos 
de supervisión.

Así como a aquellas personas que tengan un interés genuino por el 
desarrollo humano, la nutrición, la Neurociencia Aplicada a la salud 
o que quieran hacer del Health Coaching un área de especialización 
profesional, teniendo en cuenta que el buen coach es un atento 
observador y profundo conocedor de la naturaleza y las 
motivaciones humanas.
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La formación 
del Health Coach 

Nuestra formación de Master in Science 
Nutritional & Health Coaching combina de 
manera equilibrada el desarrollo práctico de 
una variedad de conocimientos y habilidades 
provenientes de diferentes campos: la 
lógica, la lingüística, la comunicación, el 
management, el pensamiento sistémico, la 
ética, la nutrición, la Neurociencia Aplicada 
o la medicina preventiva basada en la 
evidencia, entre otros.

En Isora Neurociencia Business School® 
hemos diseñado un programa para generar 
en nuestros participantes capacidad de 
observación, reflexión, comprensión e 
imparcialidad, respetando en todo momento 
los valores de privacidad e individualidad del 
cliente en su toma de decisiones.
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La labor del 
Health Coach

Debe ser una persona responsable, generosa, atenta, consciente 
y eficaz, pero ante todo, debe empezar por conocerse a sí mismo. 
Practicar en él las habilidades y las cualidades que su trabajo va a 
inspirar en los otros.

Un Health Coach no es una autoridad en bienestar, sino más 
bien un apoyo a su cliente, ya que le otorga una visión científica 
de la medicina basada en evidencias para adquirir hábitos de 
comportamiento más saludables.

Para hacer esta tarea con idoneidad y eficacia, el programa Master 
in Science Nutritional & Health Coaching está diseñado para que 
nuestros participantes aprendan a inspirar confianza, no sólo como 
profesionales, mediante la impresión que ocasione su manera de 
responder a lo que se le solicita, la pericia que revele su abordaje de 
la situación, las evidencias científicas que utilicen, el lenguaje preciso 
y a la vez claro que empleen, sino también como personas, ya que la 
tarea para la que se les requiere exige un grado relativamente alto de 
proximidad, un manejo delicado de las circunstancias, así como un 
conocimiento detallado y ético de cuestiones confidenciales.
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Objetivos 

• Desarrollar futuros profesionales en la disciplina del health 
coaching, a través de la consolidación de sus competencias y 
habilidades como coach de salud.

• Evaluar las diferentes herramientas a utilizar en el proceso de 
health coaching dependiendo de las necesidades del cliente.

• Elaborar procesos de health coaching desde una mirada reflexiva, 
ética y valórica, respetando la individualidad del cliente en todo 
momento.

• Distinguir el coaching y su práctica con otras disciplinas afines 
como el mentoring y la supervisión.

• Elaborar procesos de health coaching en función de la identidad del 
coach y los valores y creencias del cliente.

• Construir las bases del desarrollo continuo como coach adaptados 
a entornos cambiantes mediante la incorporación de la supervisión, 
la reflexión y el mentoring en su desarrollo profesional.

• Simplificar el vocabulario científico adaptado a la demanda de 
equipos multiprofesionales para la coordinación y seguimiento 
de los clientes.

• Construir en colaboración con otros profesionales procesos de 
seguimiento del estado de salud y la nutrición del cliente.

• Elaborar procesos de coaching vinculados a la prevención de la 
obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

• Proponer la aplicación de vertientes innovadoras para el 
desarrollo de una suplementación óptima y personalizada.



Las competencias 
del Health Coach

Sócrates, el filósofo griego, era conocido 
por su máxima, “Conócete a ti mismo”. 
Se cuenta que uno de sus alumnos le 
preguntó si él también seguía su propio 
consejo. ¿Se conocía a sí mismo? 
Y la respuesta de Sócrates fue. “No, 
pero algo entiendo de esta ignorancia”.

Los Health Coaches que formamos en el 
programa Master Science Nutritional & 
Health Coaching adquieren habilidades 
diversas, desde la escucha activa hasta la 
competencia para inspirar e incentivar a la 
acción, pasando por la capacidad analítica 
y de síntesis, la comunicación asertiva y 
el liderazgo creativo, tomando como eje 
fundamental la medicina preventiva basada 
en la evidencia, así como los valores y 
principios del cliente para descubrir el 
enfoque más claro y adecuado a sus 
necesidades y objetivos.
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"He trabajado en diversos sectores y sentía la 
necesidad de reinventarme y explorar nuevos 
caminos. Puedo decir con pleno convencimiento 
que realizar el programa de Coaching de Isora 
Neurociencia Business School® ha sido una 
decisión acertada.

Formarme en Isora Neurociencia Business 
School® supuso descubrir que la autoconfianza 
es la base para conseguir cualquier objetivo que 
me proponga, aprendí cómo poner el foco en mi y 
menos en los demás. Hoy he conseguido trabajar en 
lo que me gusta. Me siento mas plena y soy feliz. 
Te recomiendo, sin dudar, dar un paso hacia 
delante y ser parte de esta formación." 

Ana Maria Miranda
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Programa acreditado 
como EQA, Senior 
Practitioner por la EMCC 
Global (European Mentoring 
& Coaching Council)

La EMCC Global es hoy en día la institución 
de mayor reconocimiento en mentoring 
y coaching de Europa, siendo miembro 
además del Global Coaching and Mentoring 
Alliance (GCMA). La acreditación como EQA 
es el sello de calidad más importante para 
un programa de postgrado o máster (Senior 
Practitioner Level 7, Higher Education), y 
se encuentra alineado al sistema europeo 
de educación superior, identificando al 
Master in Science Nutritional & Health 
Coaching como un programa con los 
mayores estándares en términos de calidad 
y procedimientos exigidos en Europa. 
Esto supone además que los participantes 
obtendrán la certificación individual 
EIA Senior Practitioner tras superar los 
requisitos del programa al ser una parte 
de su estructura formativa (programa 
embedded), dando el apoyo y el seguimiento 
necesarios al participante de cara a alcanzar 
dicha certificación, siendo una ventaja 
sustancial al estar incluido 
en el propio programa.

Programa acreditado 
como RHNC (Registered 
Health and Nutrition 
Counselor) por la HCA 
(Health Coaching Alliance)

La HCA es la mayor institución relacionada 
con el Health Coaching en Canadá y Estados 
Unidos, y en el que los participantes del 
Master in Science Nutritional & Health 
Coaching podrán obtener la certificación 
RCHC (Registered Clinical Health Coach) 
si el participante ya tiene experiencia 
previa contrastada en el área de salud 
(médicos, enfermeras, etc.). Por otro lado, 
el participante podrá obtener la certificación 
RHC (Registered Health Coach) o la RHNC 
(Registered Health and Nutrition Counselor) 
dependiendo de las horas de experiencia 
realizadas a la finalización del programa. 
Hay que destacar que la HCA, dada su 
cobertura y posicionamiento internacional, 
ofrece actualmente ventajas a sus asociados 
en Canadá, Estados Unidos, México, Reino 
Unido y Australia.

Programa acreditado 
como ACTP (Accredited 
Coaching Training Program) 
por la ICF (International 
Coaching Federation)

La ICF es la institución más longeva del 
coaching a nivel mundial, con más de 25 
años de historia, siendo también miembro 
del Global Coaching and Mentoring Alliance 
(GCMA). Una formación ACTP significa 
realizar un programa completo de coaching 
de cara a convertirse en profesional de la 
materia, incluyendo un examen completo 
final que evalúa las competencias del 
participante bajo los parámetros de un 
PCC (Professional Certified Coach). Los 
graduados de un programa ACTP podrán 
solicitar una credencial individual ACC y 
PCC de la ICF acreditando las horas de 
experiencia en coaching requeridas para 
cada certificación.

Programa aprobado 
por la NBHWC (National 
Board for Health & 
Wellness Coaching)

El Máster in Science Nutritional & Health 
Coaching de Isora Neurociencia Business 
School® está aprobado como Approved 
Health and Wellness Coach Training & 
Education Program por la NBHWC, una 
institución pionera en crear un modelo de 
examen en colaboración con The National 
Board of Medical Examiners en Estados 
Unidos, en el que ha certificado a más de 
4.100 coaches de salud y bienestar en los 
campos de la atención médica, el bienestar 
de los empleados, el gobierno y la práctica 
privada. Isora Neurociencia Business 
School® ha sido la primera escuela de 
negocios en lengua española en convertirse 
en un centro preparador del examen HWC 
Certifying Examination de cara a acreditarse 
como NBC-HWC (National Board Certified 
Health and Wellness Coach), por lo que los 
graduados del Master in Science Nutritional 
& Health Coaching podrán presentarse 
a este examen una vez superados los 
requisitos del programa. 
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• El Master in Science 
Nutritional & Health 
Coaching es un título 
propio de Isora 
Neurociencia Business 
School® equivalente 
a 60 créditos ECTS. 
Una vez finalizada la 
formación y superados 
los requisitos de calidad, 
el participante obtendrá 
un diploma título propio 
de Isora Neurociencia
Business School® 
como Master in Science 
Nutritional & Health 
Coaching.

• El programa que 
presentamos está 
acreditado como EQA, 
Senior Practitioner por la 
EMCC Global (European 
Mentoring & Coaching 
Council); como RHNC 
(Registered Health and 
Nutrition Counselor) por 
la HCA (Health Coach 
Alliance), como ACTP 
(Accredited Coach 
Training Program) por la 
ICF (International Coach 
Federation), y se en-
cuentra aprobado como 
Approved Health and 
Wellness Coach Training 
& Education Program 
por la NBHWC (National 
Board for Health & 
Wellness Coaching).

• El participante entrará 
en contacto con profesio-
nales del Coaching de 
diversos lugares del 
mundo debido al plantel 
internacional de profeso-
res y por ser Isora 
Neurociencia Business 
School® una escuela 
asociada a las más 
importantes institucio-
nes del Coaching a nivel 
mundial.

• Contamos con un 
plantel de profesores 
altamente cualificados, 
provenientes de ámbitos 
como: medicina basada 
en la evidencia, 
Neurociencia Aplicada, 
nutrición, inteligencia 
emocional y el manage-
ment, entre otros. 
Todos ellos con gran 
experiencia en el mundo 
de la formación, la salud 
y el Coaching que reúnen 
más de 50.000 horas en 
el ejercicio de la 
profesión.

• El programa tiene 
formato presencial 
online, lo que facilita 
seguir las clases de 
manera presencial desde 
donde se encuentre 
el alumno con apoyo 
de un Smartphone, 
Tablet, etc.

• Isora Neurociencia
Business School® 
ofrece el mejor programa 
de Coaching orientado a 
la nutricion y salud que 
incorpora el desarrollo 
de valores, niveles de 
consciencia y 
Neurociencia Aplicada. 
Destaca por ser 
eminentemente actual 
y práctico, orientado a 
que los participantes 
obtengan la experiencia 
real de los Health 
Coaches profesionales.
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• Isora Neurociencia 
Business School® es una 
escuela de negocios in-
tegrada en la Asociación 
Española de Escuelas de 
Negocio (AEEN), y de la 
European Union of Private 
Higher Education 
(EUPHE).



"Aprender Coaching en Isora Neurociencia Business 
School® ha sido para mi una experiencia muy 
satisfactoria, tanto desde el punto de vista personal 
como profesional, destacando la gran experiencia 
de los profesores, junto con su amplia visión y 
manera de entender y practicar el Coaching. Hemos 
compartido puntos de vista, información, sesiones 
de Coaching, y también ha habido espacio para el 
humor. Poco a poco, y casi sin darme cuenta, me 
ha ayudado a crecer profesionalmente e introducir 
mejoras notables en mi entorno laboral."

Nines Espejo
Directiva RRHH.
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MÓDULO_1

¿Qué es el Health 
Coaching?  

• Quién es y qué hace un Health Coach.
• La función del Mentor en el 

desarrollo del coach.
• Las características de un Mentor eficaz.
• Los orígenes del Coaching.
• Que no es Coaching y su alcance.
• Tipos y especializaciones de Coaching.
• Diferencias entre el Coaching y 

otras disciplinas. 

MÓDULO_2

Fundamentos 
e influencias 

• Fundamentos filosóficos del Coaching.  
• Corrientes clásicas y modernas que 

han influido en el Coaching.
• La fenomenología y la hermenéutica 

como fórmulas de escucha.  
• La reflexión y la autocrítica como 

instrumentos de conocimiento.   
• Líneas actuales del Coaching.   
• Coaching en el ámbito nutricional.
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MÓDULO_3

Etica y 
protocolos  

• Los estándares de Isora 
Neurociencia Business School®.   

• Código deontológico de la ICF.
• Modelo de contrato de Coaching.
• Distinciones entre ética y moral.
• Los mecanismos autorreguladores 

de la profesión.  
• Las asociaciones internacionales 

de Coaching.  
• Los acuerdos de confidencialidad, 

asentimiento y consentimiento 
informado.

• Grados de recomendación de un 
Health Coach.

• De la ciencia al Health Coaching.
• Cuando el Healh Coach debe derivar 

a otro profesional.

MÓDULO_4

Bases de la 
nutrición   

• Fundamentos fisiológicos de la 
nutrición (I):  Macro y micronutrientes

• Fundamentos fisiológicos de la 
nutrición (II): Alimentos

• Necesidades nutricionales en 
adultos sanos.

• Necesidades nutricionales en 
gestación y lactancia.

• Necesidades nutricionales en 
   lactantes, niños y adolescentes.
• Necesidades nutricionales en la 

población mayor.
• Alimentación vegetariana y vegana: 

riesgos y beneficios.
Bases de la Suplementación.

MÓDULO_5

Habilidades 
comunicativas del 
Health Coach

• Reconociendo las señales del cliente: 
la calibración.

• El proceso de comunicación. 
• La importancia del lenguaje no verbal. 
• Entrando en el mundo del cliente: 

cómo establecer sintonía (rapport)  
• Cómo construir un diálogo abierto.
• Barreras de comunicación y cómo 

superarlas.
• Cómo establecer confianza y comunicar

resultados difíciles.
• El uso de la intuición y el arte de escuchar.
• Cómo emitir feedback en salud.

MÓDULO_6

Herramientas para 
el Health Coach 

• La gestión del yo y el autoliderazgo 
en salud preventiva.

• Identificación y clarificación de 
objetivos de nuestro cliente.

• Cualidades, finalidad y tipos de objetivos.
• Objetivos vs Direcciones.
• Principios y criterios de trabajo en 

Health Coaching.
• Formulación eficiente de objetivos 

nutricionales.
• La distinción entre tener una patología 

y ser un enfermo.
• Herramientas de trabajo: rueda de 

la salud, tabla de objetivos.
• Cómo alinear objetivos personales 

con la situación clínica.
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MÓDULO_7

Coaching nutricional 
en deporte y obesidad 

• Fisiología de la actividad física.
• Nutrición en ejercicio aeróbico y 

anaeróbico.
• Rendimiento físico con dietas low 

carb, cetogénica y vegana.
• Suplementación en nutrición deportiva.
• Obesidad: Introducción. Factores 

predisponentes. Influencia de la nutrición 
en los procesos involucrados en el 
desarrollo de obesidad.

• Tratamiento dietético de la obesidad. 
Neurociencia y obesidad

MÓDULO_8

Herramientas de 
PNL para la salud 

• Salud, medicina y niveles lógicos.
• Los cinco pilares de la salud.
• Como reconocer los filtros y las 

estrategias de decisión.
• La línea del tiempo: salud en el 

pasado, en el presente y en el futuro.
• Destructor de decisiones.
• Reencuadres de contenidos y de contexto.
• Herramientas para el manejo de fobias.
• La PNL y el uso del placebo.
• El índice de placer y cómo aumentarlo. 
• Romper el círculo de la preocupación.
• La navaja de Occam y patrones de 

influencia plausible de Polya.
• Aplicación y uso de metáforas 

en la salud.

MÓDULO_9

El Health Coach como 
agente de cambio

• Naturaleza de las creencias.
• Tipos de creencias: limitantes, 

potenciadoras, modelo PSM.
• Cómo gestionar las creencias en salud.
• Estrategias para el cambio personal.
• Manejo de virus mentales.
• Diferencias entre creencias y valores.
• Elevar la conciencia del cliente.
• Reevaluar los límites de las creencias 

en salud.
• Identificar puntos fuertes y áreas 

de desarrollo.
• La gestión de la confusión.
• La técnica “como si”.

MÓDULO_10

El poder de las 
palabras en salud 

• El efecto de las sugestiones y 
cómo combatirlas.

• Resolver conversaciones pendientes.
• Cómo separar datos, emociones 

y creencias.
• El efecto de las conversaciones 

de mejora en salud.
• Estrategias para construir 

conversaciones efectivas.
• Los acercamientos concéntricos 

del lenguaje: yo en tus zapatos.
• Efecto y justa valoración de las opiniones.
• Peticiones, ofertas y demandas.
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MÓDULO_13

Pensamiento 
sistémico  

• ¿Qué es un sistema?
• Pensamiento en bucle y como salir.
• Los modelos mentales: cómo se crean. 
• Pensamiento lineal v/s pensamiento 

mosaico.
• Uso de estructuras fractales para 

medir el feedback.
• Causa y efecto. La somatización 

(las dos caras del caos)
• Cómo accionar los puntos de palanca.
• Nuevas formas de pensar.
• Aprendizaje generativo y perspectivas.

MÓDULO_14

Neurociencia 
y salud 

• Bases biológicas y fisiológicas.
• Neurociencia y su relación con los 

procesos Coaching.
• Neurociencia y entrenamiento de 

la escucha.
• Neurogénesis y procesos de decisión.
• Falacias con relación al cerebro.
• Neuroemociones y neuroplasticidad 

cerebral.
• La neurociencia en el proceso 

de gestión emocional.
• La importancia del lenguaje como 

componente neuro-fisiológico.
• Procesos de decisión.
• La acción de los azúcares en la 

respuesta cerebral.
• La voz como agente de motivación.
• Cómo convertir al cerebro en aliado.

MÓDULO_12

Pautas alimentarias y 
aspectos prácticos del 
Health & Nutritional 
Coaching 

• Intolerancias alimentarias. Intolerancia 
a la fructosa, sorbitol, lactosa y gluten. 
Enfermedad celíaca. Histaminosis. 

• Trastornos gastrointestinales. 
Fisiopatología.

• Requerimientos nutricionales y 
estrategia nutricional en la prevención del 
cáncer, durante y después del tratamiento 
tumoral.

• Otras patologías relacionadas con 
los alimentos: Osteoporosis, artritis 
reumatoide, enfermedades de la 
glándula tiroidea, enfermedades crónicas.

• La lección pendiente: Malnutrición

MÓDULO_11

Sistema inmunitario 

• Relación del sistema inmune con los 
otros grandes sistemas de coordinación 
del organismo: sistema nervioso, sistema 
endocrino y metabolismo.

• Introducción a los componentes del 
sistema inmune. Respuesta inmunitaria.

• La relación entre el intestino, cerebro 
y las emociones.

• Microbiota y salud.
• Enfermedades de base inmunológica:

Alergias, autoinmunidad, enfermedades 
inflamatorias…

• Neuroinmunología. Ejes de estrés 
y sistema inmunitario.

• Sistema inmune y enfermedades crónicas.
• Introducción a la Inmunonutrición.

Nutrientes, suplementación y sistema 
inmunitario.

• El uso de fármacos vs hábitos de vida.
• Ejercicio y sistema inmune.
• Envejecer con salud.
• La congruencia cura. 
   Psiconeuroinmunología
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MÓDULO_16

Estructura de un proceso 
de Health Coaching 

• El Health Coach como apoyo a 
la salud preventiva.

• Establecimiento de la relación 
de Coaching.

• Sesión exploratoria: la importancia 
de una buena anamnesis. 

• Formulación de acuerdos y alianzas.
• La primera sesión.
• Etapas y ciclo de un proceso 

de Health Coaching.
• Modelos de Coaching aplicados a la salud.
• Evaluación y seguimiento de las 

sesiones de Health Coaching.
• Prevención de regresión y finalización 

del proceso de Health Coaching.
• Gestión y resolución de contratiempos 

en los procesos de Health Coaching.

MÓDULO_15

Práctica del Coaching 
nutricional  

• Tipología de dietas: Dietas 
mediterránea, Paleo, cetogénica… 

• Planificación y Diseño de Menús.
• Nutrición y salud pública.  

Mitos en nutrición
• Educación alimentaria y nutricional 

como parte de la educación para la salud. 
Aplicaciones de la educación alimentaria.

• Diseño, objetivos y elaboración de un 
proyecto de educación nutricional.

MÓDULO_17

Inteligencia emocional. 
Conocerse a sí mismo 
para conocer a otros 

• Conocer a las personas y sus 
motivaciones.

• Naturaleza de las emociones.
• Estados de ánimos potenciadores 

y limitantes en la salud.
• La importancia de estar presente en 

las sesiones de Health Coaching.
• Cómo superar las resistencias del cliente.
• La reacción del cuerpo al estrés. 
• El rol del Health Coach en la gestión 

de las emociones.
• La gestión emocional frente a 

los desafíos.

MÓDULO_18

La resiliencia como 
enfoque apreciativo 
en la salud 

• Diferencia entre un enfoque 
deficitario y un enfoque apreciativo.

• La resiliencia como esponja para 
la transformación.

• Ejemplos de una estructura resiliente.
• Los diez caminos para potenciar 

y desarrollar la resiliencia.
• Gestión de las diferencias como 

fórmula de integración y compromiso.
• Metáforas de resiliencia aplicadas 

a las sesiones de Health Coaching.
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MÓDULO_19

El papel y la importancia 
de los valores 

• Origen, formación y jerarquía de 
los valores.

• Reconocer y jerarquizar valores 
personales con el entorno.

• Modelo de la evolución de los 
valores del Dr. Graves

• La metodología Focus Values Systems
de liderazgo por valores: un diagnóstico 
individual y colectivo de valores.

• El efecto de las incongruencias entre 
los objetivos y los valores en la salud.

• Cómo alinear objetivos y valores en 
la estrategia nutricional.

• Los valores como base de 
la autocuración.

MÓDULO_20

Aplicaciones del 
Mindfulness al 
Health Coaching  

• Concepto de Mindfulness y tipos 
de prácticas.

• Desarrollar la autoobservación y 
la automotivación.

• Mantener plena conciencia y 
plena atención.

• Cómo aplicar Mindfulness a un 
proceso de Health Coaching.

• Regulación del estrés y mejora del 
rendimiento con Mindfulness.

• Mejora de la atención y concentración en
las tareas. Estados de alto rendimiento.

• El secuestro emocional. Evaluación 
primaria y secundaria.

• Identificar y manejar los pensamientos
tóxicos y los ladrones de tiempo.

• Toma de decisiones desde el área de 
rendimiento óptimo.

MÓDULO_21

Conferencias 
magistrales 

• Es fácil ser vegetariano. 
• Salud bucodental (endocarditis 

bacteriana. Un asesino silencioso) 
• La acción del agua en los cuidados 

preventivos coronarios.
• Ejercicio físico y salud.
• Antiaging y salud.
• Medicina china y prevención. 
• Nutrición energética y salud.

MÓDULO_22

Aprendizaje, supervisión y 
evaluación de competencias 
del Coaching   

• Supervisión de casos reales.
• Autoevaluación de competencias y 

feedback por parte de un Mentor-Coach.
• Evaluación escrita.
• Sesión observada (examen ICF)
• Diario de Reflexión
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La metodología de 
Isora Neurociencia
Business School®

Las investigaciones en la materia y la 
experiencia acumulada durante años, 
demuestran que no existe una metodología 
única, depende de los objetivos de cada parte 
del programa, de las habilidades a ejercitar o 
de las actitudes y comportamientos que se 
busque potenciar.
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Aprendizaje 
dinámico

Nuestro programa Master Science 
Nutritional & Health Coaching integra la 
discusión participativa, trabajos en grupo, 
presentación y simulaciones virtuales de 
casos y situaciones reales. De esta forma los 
participantes pueden debatir los conceptos 
aprendidos con una marcada orientación a 
la reflexión sobre la naturaleza de la acción 
del Health Coach, su fundamentación ética y 
valorativa.

El método del caso ha sido utilizado por las 
principales escuelas de negocio del mundo, 
las facultades de medicina más prestigiosas 
y por publicaciones de gran relevancia como 
el New England Journal of Medicine.

Según Ernesto de los Reyes, profesor de 
la Universitat Politècnica de València, el 
método del caso contribuye a:

• Incrementar la flexibili-
dad, hacerle consciente 
que puede haber más de 
una solución con probabi-
lidades de éxito.

• Uso de conocimientos
previos para el análisis 
y la propuesta de 
soluciones.

• Resolución de proble-
mas, generando conoci-
mientos y promoviendo 
la creatividad.

1 2 3

• Desarrollo de diversos 
estilos de aprendizaje, 
así como el trabajo en 
equipo.

• Mejorar la autoestima y 
la seguridad, el autocono-
cimiento y visión de 
los otros, la autonomía 
en el aprendizaje.

• Aumentar la motivación 
del participante al con-
frontarle con situacio-
nes reales, motivadoras, 
dinámicas y relativas al 
ejercicio de la profesión. 

4 5 6

• La comprensión de los 
problemas divergentes y 
la adopción de soluciones 
mediante la reflexión y 
el consenso. 

• La retención de la infor-
mación y el conocimiento 
adquirido al discutir y 
practicar acerca de las 
herramientas utilizadas.

• Potenciar las habili-
dades comunicativas, 
discriminación de la 
información, toma y 
argumentación de 
decisiones, previsión de 
consecuencias, etc.,

7 8 9



Clases 
magistrles
• Durante la formación se contará con la 
participación de expertos altamente cualifi-
cados en diversas áreas de especialidad, de 
ámbito nacional e internacional, lo que 
favorece tener acceso a información de 
primera mano de la realidad de la profesión
 y de las buenas prácticas y el intercambio 
de experiencias que enriquezcan sus 
conocimientos.
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Tutorias 
personalizadas
• Cada participante, desde el inicio del 
programa, tendrá asignado un tutor que 
velará por la buena asimilación de los 
contenidos, fomentando su desarrollo, 
ayudando a reconocer su posición y sus 
avances, y proporcionándole el feedback 
necesario.

Mentor-Coach 
• El programa Master in Science Nutritional 
& Health Coaching incluye 3 horas de 
Mentoring Individual y 12 de Mentoring 
Grupal. En estas sesiones el participante 
podrá practicar y ejercitar sus competencias 
como coach de cara al buen desarrollo de 
su práctica en la materia con la guía de un 
mentor cualificado.

Prácticas internas
y externas
• El Health Coach adquirirá el desarrollo 
de sus competencias por tres vías:

1. Ejercicios y dinámicas en aula.

2. 90 horas de prácticas con clientes reales.

3. Prácticas en grupos de 3 alumnos donde 
cada uno asumirá el rol de Mentor-Coach, 
Cliente y Observador. Estos roles serán 
rotatorios. Una vez finalizada cada sesión, 
reflexionarán sobre las competencias 
dispuestas en la misma, identificando las 
fortalezas y áreas de mejora.

Existen estudios científicos que revelan la 
utilidad del aprendizaje por modelado, ya 
que afianza el conocimiento y el recuerdo 
generando seguridad en decisiones futuras 
que se consideren complejas.

Metodología 
del programa
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Práctica 
reflexiva
• El primer objetivo del Coaching es elevar 
y tomar conciencia, esto es, la capacidad de 
darse cuenta. La conciencia implica adquirir 
un conocimiento a través de la reflexión, 
que cobra gran impotancia, ya que permite 
la observación y la interpretación de lo que 
percibimos. La práctica reflexiva será una 
actividad esencial a lo largo del programa, 
con lo que estará presente en varios 
módulos del mismo.

Sesiones 
observadas
• El programa incluye 6 sesiones 
observadas, con lo que el participante podrá 
vivir una experiencia real de coaching, y se 
beneficiará del feedback por escrito de 4 de 
estas sesiones para mejorar su práctica.

Evaluación
continua
• Queremos que tengas éxito, y para ello es 
muy importante reforzar tu conocimiento, 
por lo que ponemos a tu disposición 
ejercicios, actividades de comprensión, 
test, encuestas, cuestionarios, etc.

Supervisión
• La supervisión es la interacción que 
se produce cuando el participante en 
su desarrollo como coach, lleva sus 
experiencias de trabajo de coaching a 
un supervisor con el fin de recibir apoyo 
y participar en un diálogo reflexivo y 
aprendizaje colaborativo para su desarrollo. 
Isora Neurociencia Business School® 
incluye 3 horas de Supervisión Individual 
y 6 horas de Supervisión Grupal con 
supervisores de alta experiencia.
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COORDINACIÓN 
DEL PROGRAMA

Josu Errasti Etxebeste
Coordinador Académico 
de Isora Neurociencia
Business School®

Información
Para más información los candida-
tos pueden realizar las consultas 
que precisen sobre el programa o el 
proceso de admisión, concertar la 
entrevista personal y presentar 
la Solicitud de Admisión, 
dirigiéndose a:

formacion@isoraneurociencia.com
Teléfono: +34 917 528 942 / 
+34 607 186 317

Oficinas Centrales 
Isora Neurociencia
Business School®
Calle de los Cuatro Amigos, 1, 1º C
28029 Madrid (España)

Proceso 
de admisión

Este proceso se estructura de la siguiente forma:

1. Recepción de la documentación
El interesado enviará la siguiente documentación a: 
formacion@isoraneurociencia.com

- Solicitud de admisión cumplimentada
- Fotocopia del DNI o pasaporte
- 1 fotografías tipo pasaporte (digitalizada)
- CV (Currículum Vitae actualizado)
- Titulación académica (o en su defecto

documentación de experiencia profesional)

2. Análisis de la información
Análisis de la información recibida por parte de la 
Secretaría de Estudios.

3. Entrevista
En caso de ser necesario se realizará una entrevista 
personal con el Director del Programa o un miembro 
cualificado del equipo, para orientar al solicitante 
sobre la formación de Coaching para su definitiva 
matriculación. 

4. Matriculación
El postulante efectuará el pago de las tasas indica-
das y en este momento recibirá la documentación 
que le acredita como matriculado, así como los ma-
teriales docentes previos que designe la dirección 
académica.

El Director Académico o la Secretaría de Estudios del 
Programa, serán los encargados de la comunicación 
de los resultados de la postulación.
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Los requerimientos son:

• Asistir de forma presencial online a un 80 % 
de las clases programadas.

• Realizar 90 horas prácticas dentro de un periodo de 
6 meses y entregar los registros correspondientes a 
dichas prácticas.

• Realizar 60 horas de prácticas en la modalidad 
Mentor-Coach, cliente y observador.

• Participar en los ejercicios prácticos y discusiones 
teóricas propuestas en las clases.

• Entregar las tareas asignadas en el plazo 
determinado por la dirección del programa.

• Demostrar en el examen escrito habilidad práctica 
y dominio de conceptos de al menos un 70% de cada 
una de las competencias a evaluar.

• Demostrar en el examen oral al menos un 70% 
de dominio y aplicación de cada una de las 
competencias a evaluar.

• Haber participado en las 3 horas de mentoring 
individual, 12 horas de mentoring grupal, 6 horas 
de sesiones observadas, 3 horas de supervisión 
individual y 6 horas de supervisión grupal.

Requerimientos 
para la graduación 

El alumno debe cumplir con todos 
los requerimientos del programa 
formativo para acceder a la 
titulación acreditada por ICF e Isora 
Neurociencia Business School®, 
de lo contrario sólo recibirá un 
Certificado de Asistencia al 
programa.
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Formato
El Master in Science Nutritional & Health Coaching 
tiene un formato presencial online en directo, de modo 
que las clases se pueden seguir mediante nuestra 
plataforma mediante dispositivos smartphone, 
tablet, etc.

Las clases quedarán grabadas, con lo que el alumno 
tendrá la posibilidad de volver a ver las sesiones 
presenciales a posteriori, teniendo en cuenta que el 
alumno deberá completar un 80% de horas de forma 
síncrona para obtener la titulación.

Titulación
Una vez finalizado el programa de formación, el 
estudiante recibirá un diploma emitido como título 
propio por Isora Neurociencia Business School® 
como Master in Science Nutritional & Health 
Coaching, equivalentes a 60 créditos ECTS, y 
donde constará su calificación obtenida, el número 
de horas de formación recibida, los módulos y los 
profesores y la confirmación de que aprobó el examen 
final correspondiente debidamente signado por los 
directores del programa y con los correspondientes 
logos acreditativos.
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Dr. Hernán Cerna Vergara, MCC

Presidente y cofundador de Isora Neurociencia Business School® e Isora 
Solutions®. Master Certified Coach (MCC) por la ICF, con más de 14.000 horas 
probadas de experiencia en Coaching de salud, ejecutivo y organizacional. 
Codirector de la Cátedra Universitaria Human Behaviour & Focus Values 
Systems en la Universitat Politècnica de València (UPV). Director en el proyecto 
de investigación de lingüística entre Isora Neurociencia Business School® y 
la UPV. Doctor of Medicine (Traditional Medicine) por The Open International 
University, Colombo (Sri Lanka). Master en Psychoinmunology por The Open 
International University. Colombo (Sri Lanka). Coautor de la novela “Hazte sabio 
antes de hacerte Viejo”, Editorial Círculo Rojo (2019), de libros académicos y 
artículos científicos. Especialista en Coaching Ejecutivo y de Equipos por la 
International Coaching Community (ICC). Máster en Coaching Personal, Ejecutivo 
y Organizacional por la International Coach Federation (ICF) y por la Asociación 
Española de Coaching (ASESCO). Experto en Coaching a Dirección General y a 
Personas Públicas. Mentor de Coaches para las acreditaciones de ACC, PCC, 
y MCC de la ICF. Licensed Trainer of NLP™. Licensed Advanced Hypnosis & 
NLP™ Specialist y Licensed Advanced Master Practitioner of NLP™. Neuro-
Hypnotic Repatterning (NHR®) y Design Human Engineering (DHE®) por The 
Society of NLP™, avalado por el Dr. Richard Bandler. Formador y conferenciante 
internacional en neurociencia, Coaching, lingüística aplicada, comunicación y 
gestión por valores, impartiendo enseñanzas en 46 países. Consultor Nivel IV del 
método Tomatis por Tomatis Developpement y formador del método Tomatis en 
América Latina. Especialista en desarrollo neurofuncional y estimulación auditiva 
neurosensorial. Director de Posgrados y Máster en Coaching en diferentes 
Universidades e instituciones, como: Porsche, Codorniu, Alcon Cusí, Agencia 
EFE, BBVA, Lecta, Almirall Prodesfarma, BSCH, Hewlett Packard, BMW, Adidas, 
Mercedes Benz, Daimler Chrysler, De Facto Public Relations, Petróleos de 
Venezuela (PDVSA), Banca Privada de Andorra (BPA), Altadis o 
American Express.
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Álvaro Capitán Soriano

Cofundador de Isora Neurociencia Business School® e Isora Solutions®. 
Professional Certified Coach (Coach Profesional Certificado, PCC) por la 
International Coach Federation (en trámite del MCC), con más de 2.800 horas de 
experiencia en Coaching ejecutivo y profesional. Master Certified Professional & 
Corporate Coach por Coaching Corporation, certificado como programa ACTP 
por la International Coach Federation y PAF por la Asesco (Asociación española 
de Coaching). Investigador en la Universitat Politécnica de Valéncia, destacando el 
proyecto de investigación: “La estimulación auditiva neurosensorial: sus efectos en 
la comprensión y la expresión oral del inglés como lengua extranjera”. MBA por el 
IE Business School con especialidad en Sports & Leisure Management. Licenciado 
en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de 
Madrid dentro del programa de Cooperación Educativa. Licensed Master of NLP™ 
avalado por The Society of NLP™ y el Dr. Richard Bandler. Consultor nivel IV en el 
Método Tomatis por Tomatis Developpement y formador del método Tomatis en 
América Latina. Especialista en desarrollo neurofuncional y estimulación auditiva 
neurosensorial. Formador y conferenciante internacional en estimulación auditiva 
neurosensorial, comunicación y gestión por valores. Consultor organizacional y de 
RRHH con experiencia en más de 25 países en el ámbito de la estrategia del talento 
y la gestión de equipos de alto rendimiento. Mentor de coaches profesionales para 
las acreditaciones ACC y PCC por la International Coach Federation (ICF). Profesor 
participante en programas de Postgrados y Máster en la Universitat Politécnica de 
Valéncia. Consultor interno y auditor de procesos durante siete años, coordinando 
y gestionando proyectos a nivel nacional e internacional en empresa cotizada del 
Ibex35. Coautor de los libros académicos y artículos científicos.



Francisco Javier Muñoz Vico

Licenciado y Doctor en Medicina por la Universidad de Granada. Especialista 
en Inmunología. Responsable de la Unidad de Inmunología de varios hospital 
del servicio de salud de Andalucía, con 29 años de experiencia en técnicas 
de laboratorio de todas las áreas de la Inmunología y desde hace 2 años con 
actividad asistencial directa a pacientes.  Título de Inmunooncología (Universidad 
de Navarra/Bristol-Myers-Squibb).  Experto Universitario en Acupuntura por 
la Universidad de Granada (premio al mejor alumno).  Experto Universitario en 
Epidemiología e Investigación Clínica por la Escuela Andaluza de Salud Pública-
Universidad de Granada.  Experto en Bioinformática por la UNIA. Magister en 
Bioética por la Facultad de Teología de Granada.  Ha sido miembro del Comité 
ético de Investigación Clínica y del Comité ético asistencial del HUT de Almería, 
así del Comité de Ética y Deontología del Colegio de Médicos de Almería.  Ha 
sido formador y colaborador en diferentes másters, cursos y congresos de 
ámbito regional y nacional. Autor de 6 artículos internaciones, 45 nacionales, 5 
capítulos de libro, 3 comunicaciones a congresos internacionales y 32 nacionales. 
11 ponencias a congresos.  Asimismo ha impartido múltiples conferencias 
relacionadas con la Inmunología y la salud.

María Roa Guzmán

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada. Especialista 
en Medicina del Trabajo por la Escuela Profesional de Medicina del Trabajo. 
Experta en Acupuntura por la Universidad de Granada. Formada en Nutrición por 
Escuela Universitaria de Nutri¬ción.  Amplia y extensa formación en Nutrición y 
sus subespecialidades, como la nutrición en infancia y adolescencia, nutrición 
clínica, nutrición del paciente quirúrgico, dieta de aporte proteico y fundamentos 
de la rythmonutrición, obesidad, motivación y apoyo emocional a pacientes con 
obesidad, por la Universidad de Navarra y UNED, entre otros. Ponente, formadora, 
divulgadora y conferenciante en nutrición y salud. 5 publicaciones científicas en 
revistas y artículos. Investigadora en el estudio de obesidad en Barcelona. Más 
de 30 años como profesional en el campo de la nutrición. Ha sido Investigadora 
en el estudio de obesidad en Barcelona en 2002. 5 congresos de obesidad 
internacionales en Atenas, Budapest, Ginebra, Amsterdam y Estocolmo. 17 
congresos nacionales. Colaboradora habitual en medios de comunicación 
(radio y TV) social de ámbito local. 
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Roberto R. Bravo

Estudios de doctorado en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela 
(USC). Magister Scientiarum (MSc) en Lógica de la Ciencia por la Universidad 
Central de Venezuela (UCV). Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Filosofía 
del Lenguaje (USC). Professional Certified Coach (PCC) por International 
Coach Federation con más de 3000 horas de experiencia en coaching personal, 
transpersonal, cultural, educativo, vocacional, transicional y de salud. Master 
Certified Professional & Corporate Coach por Coaching Corporation acreditado 
por la ICF. Licenciado en Filosofía (UCV), especializado en epistemología y 
filosofía analítica. Profesor investigador de lógica, lingüística y filosofía del 
lenguaje, metodología e historia de la ciencia. Ha sido director durante seis años 
del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UCV. Profesor de 
metodología, filosofía de la ciencia y bioética en la Universitat Central de Catalunya 
/Universidad de Vic. Escritor. Asesor lingüístico y literario. Consultor de contenidos 
científicos y educativos. Autor de Una definición del significado en los lenguajes 
naturales (UCV, Caracas 2001) y Técnicas de Argumentación Lógica (Introducción 
intuitiva a la lógica práctica), volumen I (ANFO, España 2010). Ha escrito textos 
educativos, ensayos y relatos literarios. Conferenciante, escritor y traductor. 
Formador en el área de Ética y Fundamentos Filosóficos del Lenguaje en Isora 
Neurociencia Business School®.

Alicia Vallespí Tejedor

Professional Certified Coach (PCC) por International Coach Federation con más de 
3.000 horas de experiencia en Coaching de salud y ejecutivo. Coach Profesional 
por la Asociación Española de Coaching (ASESCO). Máster en Coaching Personal, 
Ejecutivo y Organizacional acreditado por la ASESCO, graduada en Coaching 
Corporation Desarrollo Humano. Licensed Practitioner of NLP™, por Hernán 
Cerna Training, avalado por The Society of NLP™ y avalado por el Dr. Richard 
Bandler. Maestra y psicopedagoga. Especialista en Desarrollo Neurofuncional. 
Terapeuta en audio-psico-fonología. Formadora en Liderazgo y Comunicación. 
Especialista en procesos de Coaching personal, ejecutivo, carrera y reorientación 
profesional. Mentora y experta en supervisión y feedback individual/grupal de 
sesiones prácticas de Coaching. Formadora en Coaching en diferentes programas, 
postgrados y masters de escuelas de Coaching acreditadas por ICF y/o ASESCO. 
Formadora en programas de Coaching, PNL Inteligencia Emocional y Mindfulness 
en empresas privadas e instituciones públicas. 
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Gabriela Planas Lozano

Professional Certified Coach (PCC) por International Coach Federation con más 
de 1.800 horas de experiencia. Cuenta con más de 10 años de experiencia en 
el área de los RRHH. Master Certified Team & Corporate Coach, por Coaching 
Corporation, programas acreditados por ASESCO y la ICF. Licensed Practitioner 
of NLP™ por The Society of NLP™, avalado por el Dr. Richard Bandler®. PhD 
Doctorado obtención del DEA por West Michigan University UNED Madrid. MBA, 
(Master in Business Administration) por el IE Business School. Master en Dirección 
de RRHH Internacional (IE Business School); Gestión de Equipos de Venta (ESADE 
Barcelona). Licenciada en Psicopedagogia (especialidad Orientación Laboral) por la 
Universidad Pontificia de Salamanca y Diplomada en Magisterio por la Universidad 
de Oviedo. Directora de Formación y Desarrollo para Inditex. University Inspirer en 
Google. Directora de Talent & Recruitment Center en IE Business School siendo 
responsable directa de los sectores farmaceútico, retail y gran consumo. Gestión 
de los Programas de Talento Talent Development Program de compañías como 
Coca Cola; Royal Canin; Siemens, L’Orèal; Makro; Beiersdorf, Diageo o Cartier. 

"Aquellos que piensan que 
no tienen tiempo para una 
alimentación saludable,
tarde o temprano encont-
rarán tiempo para la 
enfermedad." 

Edward Stanley, 
Primer Ministro de Reino Unido.

Es intención de la Dirección que los cambios o modificaciones de horarios o ponentes sobre la 
programación sean los minimos posibles. No obstante, la enorme complejidad que supone planificar 
a los profesores que impartirán las clases a lo largo del curso, así como el hecho de que una parte de 
los mismos sean profesores externos, es decir, directivos o profesionales que simultanean su labor 
profesional con la labor docente, podria hacer materialmente imposible el cumplimiento al 100% del 
objetivo citado. En dichos casos, se comunicará a los alumnos con la mayor antelación posible el cambio 
producido. La información que aparece en esta guia es susceptible de ser cambiada en algun momento 
del curso, con el fin de perseguir la mejora contínua en todas las actividades de Isora Neurociencia 
Business School®.

NOTA:



Oficinas Centrales 
Isora Neurociencia 
Business School®
Calle de los Cuatro Amigos, 1, 1º C
28029 Madrid (España)
contacto@isoraneurociencia.com
Teléfono: +34 917 528 942 
/ +34 607 186 317

Primer programa del mundo 
en lengua española con cuatro 
acreditaciones internacionales 
por las instituciones de mayor 
prestigio en Coaching, Salud 
y Bienestar. 

Acreditaciones del Programa:


