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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.

“La mejor
profesión es
ser persona”
Dr. Hernán Cerna Vergara, MCC, ESIA
Presidente y Director Académico
Isora Neurociencia Business School®

Hoy estamos muy orgullosos de habernos convertido en la primera escuela de
negocios de habla hispana en el mundo en conseguir que nuestra formación
Specialist Clinical Health & Nutritional Coach 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
logrado la acreditación como Practitioner EQA por la EMCC Global y esté aprobado
como programa Registered Clinical Health Coach™ (RCHC™), 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, para
convertir a las personas en protagonistas de su salud, y transformarlas 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 mayores competencias y un mejor desempeño profesional.
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 los 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.
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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 Specialist Clinical Health & Nutritional Coach está enfocado en
el cuidado preventivo. El formarse en Health Coaching proporcionará a los
profesionales de la salud 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 salud, lo que prueba la calidad de un programa hecho a la medida para
la actualidad de la profesión.

“Donde hay amor a la
humanidad, también lo hay
por el arte de la medicina.”
Hipócrates. Preceptos

El programa Specialist Clinical Health & Nutritional Coach está por tanto diseñado
para proveerte de estrategias y competencias con el fin de convertirte en Health
Coach, la piedra angular que te permitirá ir más allá como profesional de la salud.
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 significa el Coaching en el ámbito sanitario.

D. Álvaro Capitán Soriano - PCC, ESIA
CEO
Isora Neurociencia Business School®
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¿A quiénes
va dirigido?
El programa Specialist Clinical Health & Nutritional Coach va dirigido
a profesionales de la salud que deseen completar su formación y
especializarse en el Coaching y el cuidado preventivo, lo que se
considera fundamental en el futuro de la medicina y la salud. Es
de gran importancia en el ámbito sanitario y en los organismos
promotores de la salud y el bienestar. Tiene como destinatario a
titulados universitarios en Ciencias de la Salud:
• Medicina
• Enfermería
• Nutrición Humana y Dietética
• Fisioterapia
• Odontología

• Óptica y Optometría
• Ciencias Biomédicas
• Farmacia
• Podología

En Isora Neurociencia Business School® hemos diseñado un
programa donde los profesionales de la salud 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 principal los valores y principios del cliente para descubrir
el enfoque más claro y adecuado a sus necesidades y objetivos.
Los participantes del programa obtendrán las capacidades para
ofrecer un mejor servicio a sus clientes y a los familiares de
estos, además de poder 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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¿Qué es el
Health Coaching?
Según la National Board for Health & Wellness Coaching (NBHWC)
los coaches de salud y bienestar trabajan con clientes que buscan
mejorar su bienestar mediante cambios a largo plazo centrados en
uno mismo y alineados con los propios valores. Durante el transcurso
de su trabajo demuestran una consideración positiva incondicional
hacia sus clientes y una creencia en la capacidad de cambio de estos.
Haciendo hincapié en que cada cliente es un experto en su propia
vida y asegurando que todas las interacciones son respetuosas.
La National Society of Health Coaches (NSHC) describe un Health
Coaching basado en evidencias como el uso de habilidades
conversacionales, estrategias clínicas e intervenciones para
involucrar de manera activa y segura a los clientes en el cambio
de sus comportamientos de salud, con el objetivo de mejorar la
autogestión de los posibles riesgos y las condiciones agudas o
crónicas existentes en la persona, para de este modo obtener un
bienestar óptimo, una mejor salud y una reducción de los riesgos y
costos de la atención médica.
El Health Coaching brinda a los profesionales de la salud un marco
mediante el cual apoyar al cliente a identificar valores, creencias
y preocupaciones que pueden apoyar u obstaculizar el cambio
de estilo de vida y la responsabilidad personal por su salud y su
bienestar. El Health Coaching reemplaza el modelo tradicional de
atención de la salud "haz lo que yo te diga" y permite al cliente
descubrir y explorar sus posibles ambivalencias ante el cambio.

13
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Evidencias científicas
del Health Coaching
El Health Coaching es una disciplina que requiere de unas
competencias específicas que la diferencian de otras
profesiones formativas. Como se demostró en el estudio
Comparison of two Health-Promotion programs for older
workers encabezado por Huges SL y llevado a cabo con 423
participantes, el Health Coaching va más allá de un simple
proceso de formación, concluyendo que los participantes del
programa de Coaching obtenían más resultados positivos que
otro tipo de formación, y el doble que el grupo de control del
estudio. (3)
El Health Coaching se basa en la medicina preventiva y las
ventajas que este tiene para la salud del cliente. Los estudios
con pacientes clínicos han concluido que el Coaching de salud
es efectivo para disminuir factores de riesgo de enfermedades
crónicas, obteniendo una dieta más saludable, y aumentando la
participación y adherencia en la actividad física, disminuyendo,
asimismo, las actividades de ocio consideradas sedentarias
(6,7,8).
Una de las aplicaciones claves del Health Coaching es la
personalización del tratamiento médico existente, adecuándolo
a las características del paciente y entretejiéndolo con sus
objetivos personales. Es gracias a ello que los resultados
obtenidos en un proceso de Health Coaching se mantienen tras
la finalización de las intervenciones, tal y como se demostró en el
estudio encabezado por O’Hara BJ (8).
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Mediante un proceso de Health Coaching se aumenta
la consciencia del cliente, quien llega a comprender la
importancia de su salud y se hace responsable del cuidado
de su propio bienestar. Es por esto que las personas que
reciben un proceso de Coaching de Salud muestran mayor
participación en las consultas de seguimiento médico, mayor
adherencia a los medicamentos y tratamiento, y menos
hospitalizaciones (4,9).
La situación mundial actual ha resaltado la necesidad de
evolución del paradigma en el cuidado de la salud, y es
aquí donde el Health Coach puede ofrecer sus cualidades
únicas. Esta figura ya está instaurada en países como
Estados Unidos, donde la profesión de Health Coaching está
reconocida legalmente y sus practicantes tienen la capacidad
de trabajar codo a codo con los servicios de salud habituales,
lo que ha reducido los gastos de los seguimientos y ha
despertado el interés tanto del sistema público como de las
aseguradoras privadas.
En España, se habla cada vez más de la necesidad de este
tipo de figura, siendo un ejemplo de ello el programa PROMIC
llevado a cabo por el Departamento de Salud del Gobierno
Vasco en 2014, que aboga por la creación de un nuevo rol de
enfermería, con funciones de coaching para los pacientes y
sus familias (2,5).

4. Lizárraga S, Ayarra M. Entrevista motivacional. ANALES Sis San Navarra. 2001; 24 (supl.2): 43-53.
5. López Zarrabeiti I. «Health Coaching», un nuevo paradigma en la intervención sobre el paciente crónico. Enfermería en
Cardiología. 2016; Año XXIII (67): 72-76.
6. Meya Molina A, Giménez Sánchez J. Coaching nutricional como herramienta para la adquisición de los hábitos

1. Bonal Ruiz R, Almenares Camps H, Marzán Delis M. Coaching de salud: un nuevo enfoque en el empoderamiento del paciente

alimentarios preventivos de cáncer. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2014; 18 (1): 35-44.

con enfermedades crónicas no transmisibles. Medisan. 2012; 16(5):773.

7. Molins Roca J. Coaching y salud. Cuadernos de coaching. 2011; 7: 6-7.

2. Domingo C. Desarrollo y pilotaje de un programa colaborativo multidisciplinar para la atención integral de pacientes

8. O´Hara BJ, Phongsavan P, Venugopal K, Eakin EG, Caterson H, King L et al. Effectiveness of Australian´s Get Healthy

diagnosticados de insuficiencia cardiaca (IC) PROMIC. Victoria-Gasteiz: Departamento de Salud. Gobierno Vasco; 2014. Informe

Information and Coaching Service: Translational research with population wide impact. Prev Med. 2012; 55(4): 292-8.

Osteba D-14-01.

9. Vale M J, Jelinek M V, Best J D, et all. Coaching patients On Achieving Cardiovascular Health (COACH): A Multicenter

3. Hughes SL, Seymour RB, Campbell RT, Shaw JW, Fabiyi C, Sokas R. Comparison of two Health-Promotion Programs for Older

Randomized Trial in Patients With Coronary Heart Disease. Arch Intern Med. 2003; 163(22): 2775-2783.

Workers. Am J public Health. 2011; 101 (5): 883-90.
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Los beneficios del Health
Coaching en la práctica clínica
Las afecciones crónicas, en todo el mundo, están en aumento.
Solo en los Estados Unidos, en 2014, el 60% de la población
tenía una o más afecciones crónicas de salud, mientras que
un 42% tenía dos o más afecciones crónicas (American Heart
Association, 2017). En España, en el año 2020, el 49,3% de
hombres y el 59,1% de mujeres de quince o más años tienen
alguna enfermedad o problema de salud crónico percibido,
aumentando estos porcentajes a medida que la edad es
mayor (Instituto Nacional de Estadística 2017 y 2022). El
Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no
transmisibles de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
(2014) sugiere que debe haber un cambio de paradigma en
referencia a las habilidades de los profesionales de la salud,
su visión del paciente, además de un cambio en la forma en
que el propio paciente se percibe a sí mismo.
El programa Specialist Clinical Health & Nutritional Coach, es
una formación basada en evidencias científica que combina
de manera equilibrada el desarrollo práctico de una variedad
de conocimientos y habilidades que preparan al personal
sanitario hacia un nuevo paradigma de la salud. La formación
de Isora Neurociencia Business School® ofrece, de este
modo, herramientas y metodologías que permitirán a los
profesionales trabajar sobre las conductas de salud del
cliente.

El programa se nutre de diferentes campos como 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. Es
esta unión de conocimientos la que permite a los participantes
desarrollar las conocidas como soft skills, necesarias para
manejar adecuadamente tanto situaciones con clientes
y familiares, como la gestión de grupos profesionales de
trabajo, aprendiendo a inspirar confianza, no sólo como
profesionales, mediante la pericia que revele su abordaje de la
situación, y 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 y un
manejo delicado de las circunstancias.

“El coach debe ser comprensivo sin
ser complaciente, iluminador sin ser
maestro, y motivador sin ser directivo”
Dr. Hernán Cerna Vergara
Presidente y Director Académico
Isora Neurociencia Business School®
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Objetivos
• Desarrollar futuros profesionales en la disciplina del Health
Coaching e implementar estas competencias y habilidades en el
ámbito sanitario.
• Aplicar las diferentes herramientas dirigidas hacia el proceso
clínico y el Health Coaching, dependiendo de las necesidades
del cliente.
• Comprender el ámbito de aplicación del Health Coaching y
entender claramente su aplicación en las profesiones sanitarias.
• Elaborar procesos clínicos y 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.
• Desarrollar procesos de Health Coaching en función de la
identidad del profesional 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.
• Consolidar las herramientas para la gestión 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.

19
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Por nuestra experiencia
En Isora Neurociencia Business School® contamos con más de 20 años
ofreciendo servicios de Coaching profesional y 15 años de experiencia
formando coaches. Los integrantes de nuestro claustro de profesores
tienen acumuladas un total de 50.000 horas en aula, y nuestra escuela fue
pionera al conseguir el primer programa acreditado en España como ACTP
(Accredited Certified Training Program) por la ICF (International Coaching
Federation) en el año 2008. Todo este expertise lo ponemos al servicio
de los participantes, con lo que aseguramos que recibirás una formación
de primer nivel alineada con la realidad de lo que es hoy la profesión de
Coaching.

Por la innovación
La mejora continua es uno de los ejes principales de Isora Neurociencia
Business School®. Es por ello que incluimos materias y módulos de
relevancia para el mundo de hoy, entre los que destaca la metodología
Focus Values Systems® de valores y niveles de consciencia, y que
proviene de una investigación que cuenta con 20 años de desarrollo.
Aparte de ello, nuestro modelo integral de Coaching aúna conocimientos
en áreas relacionadas con el liderazgo, la gestión de personas, la PNL o
la neurociencia aplicada, lo que nos ha llevado a ofrecer una formación
actualizada, dinámica y que tiene en el método del caso su eje principal de
actuación.
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Por el mejor elenco de profesores
Contamos con un plantel de profesores altamente cualificado, provenientes de diferentes
ámbitos como la medicina, la neurociencia aplicada, la nutrición, la inteligencia emocional o
el management, y todos ellos con amplia experiencia en el mundo de la formación, la salud
y el Coaching. Una característica de nuestra escuela es la certificación individual de los
miembros del claustro. Así, y de este modo, contamos con profesionales con certificación
MCC (Master Certified Coach) y PCC (Professional Certified Coach) por la ICF (International
Coaching Federation), y profesionales con certificación EIA Master Practitioner o EIA Senior
Practitioner por la EMCC Global (European Mentoring & Coaching Council). Dentro de la
propia EMCC Global, Isora Neurociencia Business School® cuenta con cinco supervisores
con nivel ESIA, siendo la única escuela de habla hispana que ostenta este número de
profesionales con dicho reconocimiento. En el área sanitaria contamos con médicos y
profesionales de la salud con una amplia experiencia clínica y en el ámbito del Health
Coaching.

Por la experiencia práctica
Isora Neurociencia Business School® ofrece el mejor programa de Coaching orientado a la
nutrición y la salud. Nuestro programa Specialist Clinical Health & Nutritional Coach 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.

Porque te ofrecemos más
Horas lectivas, material didáctico, asignación de un tutor desde el primer día, prácticas con
clientes reales, sesiones personalizadas de Mentoring, acompañamiento en las prácticas tras
las clases, actividades de Supervisión de la mano de supervisores acreditados, derechos de
examen, expedición de títulos, cartas de referencia para las acreditaciones, apoyo y supervisión en el proceso de acreditación, entre otros.
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Por acreditaciones internacionales
Programa aprobado
por la NBHWC (National
Board for Health
& Wellness Coaching)

Programa acreditado
como EQA, nivel Practitioner
por la EMCC Global
(European Mentoring
& Coaching Council)

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

Programa acreditado
como RCHC (Registered
Clinical Health Coach™)
por la HCA (Health
Coaching Alliance™)

El programa Specialist Clinical Health &
Nutritional Coach de Isora Neurociencia
Business School® está acreditado como
Approved Health and Wellness Coach
Training & Education Program por la
NBHWC, una institución pionera en el
Coaching de salud, y 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 Specialist Clinical Health &
Nutritional Coach podrán presentarse a este
examen una vez superados los requisitos del
programa.

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 EQA es
el sello de calidad más importante para
un programa de postgrado o máster, y se
encuentra alineado al sistema europeo
de educación superior, identificando al
Specialist Clinical Health & Nutritional
Coach como un programa con los mayores
estándares en términos de calidad y
procedimientos exigidos en Europa. Esto
supone además que los participantes
podrán obtener la certificación individual
EIA nivel 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.

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 final
completo 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.

Isora Neurociencia Business School® es
una Escuela Aprobada por The Health
Coach Alliance™ (HCA), que es la institución
canadiense más importante a nivel mundial
relacionada con el Health Coaching. Nuestro
programa Specialist Clinical Health &
Nutritional Coach califica en dos de los
niveles designados por la HCA. Tras la
finalización del programa, el participante
podrá convertirse en un miembro registrado/
licenciado de la HCA a nivel RHC (Registered
Health Coach™) o en la categoría reservada
para profesionales titulados del área de
la salud el RCHC (Registered Clinical
Health Coach™). Cabe destacar que la
HCA, dada su cobertura y posicionamiento
internacional, ofrece actualmente ventajas a
sus miembros en Canadá, Estados Unidos,
México, Reino Unido y Australia.
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“Sentía hace tiempo la necesidad de obtener
conocimientos sobre comunicación y apoyo a las
personas, cuando descubrí a Isora Neurociencia
Business School®. Gracias a su formación en
Health Coaching, hubo un cambio en mi paradigma
en lo que se refiere a la consulta médica: pasando
de ser directiva y de decirle al paciente lo que tenía
que hacer, a acompañarlo para que descubra sus
propias soluciones. De la formación me llevé mucho
más de lo esperado al profundizar en valores,
niveles de consciencia o ámbitos de la neurociencia
que desconocía hasta el momento, y que a día de
hoy me siguen permitiendo entender mejor a las
personas y sacarlos de sus esquemas habituales.
Considero positivo que los profesionales de la
salud obtengan un conocimiento profundo de las
herramientas que se muestran en el programa.
Recomiendo el Specialist Clinical Health &
Nutritional Coach que imparte Isora Neurociencia
Business School® por su marcada formación
práctica y la aplicación de los casos reales que se
presentan."
Dra. María Roa
Médico - Nutricionista

27
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Especialista
Basic

Especialista
Advanced

Examen escrito con normativa de la HCA

ACC / PCC

Cierre del Programa

2h

2h

Miembro del Alumni de Isora Neurociencia Business School®
Foundation /
Practitioner

Práctica de Coaching
RHC / RCHC

Adquisición de conocimientos
Horas presenciales en el aula, online en directo

154 h

154 h

Acceso a Campus Virtual: manual, artículos, vídeos, ejercicios, encuestas, formularios, herramientas de coaching en persona, herramientas de
Coaching online (apps, webs…)

Preparación para la práctica: gestión del tiempo, automatización digital
(aplicaciones y programas informático), contratos, aspectos legales…

10 h

10 h

Marketing del Coach: branding, DAFO, Elevator Pitch,
redes sociales…

8h

8h

Horas de prácticas internas de Coaching

30 h

30 h

40 h

40 h

Acceso a Bolsa de Prácticas
Acceso a Prácticas en Convenio con Asociaciones

Acceso a las grabaciones de las clases
Foros para la profundización en la materia

30 h

30 h

Mentorizaciones académicas individuales

8h

8h

Mentorizaciones académicas grupales

20 h

20 h

Prácticas Externas: Sesiones de Coaching con cliente Reales

Mentorización y Desarrollo de Habilidades de Coaching

Tutorización y acompañamiento personal al alumn@

Trabajos Reflexivos sobre la Práctica del Coaching

Acceso a la metodología exclusiva de Isora de trabajo por
valores: Focus Values System®

Mentoring grupal: Con Coaches acreditados PCC o MCC (ICF) +
EIA Senior Practitioner (EMCC Global) + RHNC (HCA)

Acceso al modelo de Coaching exclusivo de Isora

Mentoring individual: Con Coaches acreditados PCC o MCC (ICF) +
EIA Senior Practitioner (EMCC Global) + RHNC (HCA)

3h

Conferencias de Coaching de la EMCC Spain

2h

Preparación de examen
Examen escrito con normativa de la ICF

4h

12 h

Pack de Acompañamiento – 6 meses tras las clases

7h

7h

Specialist Clinical Health
& Nutritional Coach

32

Especialista
Basic
Sesiones Observadas: evaluación y feedback de sesiones reales
de los participantes por parte de un Mentor Acreditado como
PCC o MCC – ICF
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Especialista
Basic

Especialista
Advanced

6h

Incluido en el precio del programa:
Acreditación Individual EIA de la EMCC Global (5 años)

Examen Oral de Coaching - NBHWC
Examen Oral de Coaching ACTP - ICF

ACC
+PCC

Carta de Aval para proceso de acreditación ante ICF: Confirmación de
haber cumplido con todos los requisitos necesarios

Supervisión de Coaching individual: Con Supervisores
acreditados ESIA - EMCC Global

1h

Diploma Certificado por ICF como programa ACTP

Supervisión de Coaching grupal: Con Supervisores acreditados
ESIA - EMCC Global

3h

Apoyo en el proceso de Acreditación Individual ICF:
Postular con un programa ACTP hace el proceso mucho más corto

Membresías de Asociaciones
Incluido en el precio del programa:
Membresía de Estudiante de la EMCC Spain

Incluido en el precio del programa:
Membresía de la AC

Acreditaciones Individuales del Participante

Todos los requisitos para la acreditación:
Acreditación Individual de ICF (3 años)

Diploma Certificado por HCA como programa acreditado
Apoyo en la presentación de Acreditación Individual de HCA:
El programa cubre todos los requisitos necesarios

Descuento para la acreditación:
Miembro Acreditado de la HCA (3 años)

Convalidación de Experiencia Previa de cara a las Asociaciones
Documento certificado de horas de Mentoring, Sesiones Observadas y
Supervisión - acceso ICF, EMCC Global, HCA y NBHWC
Diploma Certificado por EMCC Global de Programa EQA
nivel Practitioner
Proceso de Acreditación Individual de EMCC Global Embedded
(integrado) en el programa: El programa cubre todos los requisitos
Apoyo en el proceso de Acreditación Individual de EMCC Global
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Diploma Certificado por NBHWC como programa acreditado
Apoyo en la presentación de Acreditación Individual de NBHWC: El
programa cubre todos los requisitos necesarios
Apoyo en la preparación del Examen de Certificación HWC:
El programa cubre todos los contenidos del examen
Tras la aprobación del examen HCW:
NBC-HWC, Miembro Acreditado de la NBHWC (3 años)

Especialista
Advanced

El programa Specialist
Clinical Health &
Nutritional Coach es un
título propio de Isora
Neurociencia Business
School® equivalente
a 30 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
Specialist Clinical Health
& Nutritional Coach.

El participante entrará en
contacto con profesionales en diversos lugares del mundo debido al
plantel internacional de
profesores y por ser Isora
Neurociencia Business
School® una escuela
asociada a las más importantes instituciones del
Coaching y la salud a nivel
mundial.

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.

Tras una investigación de
más de 20 años realizada
en países de todo el mundo
acerca de los valores y
niveles de conciencia, Isora
Neurociencia Business
School® presenta con
orgullo la metodología
Focus Values Systems®.
Consideramos que los
valores son el motor
que están detrás de las
creencias, los hábitos o
los comportamientos de
la persona, con lo que
te mostraremos cómo
estructura y jerarquiza una
persona sus valores de cara
a la toma de decisiones en
su día a día.

La experiencia acumulada
tanto en Coaching como
en la práctica clínica de
nuestro profesorado nos
ha llevado más allá de los
modelos tradicionales. Paso
a paso hemos ido hilando
una metodología que integra
los conocimientos de
Coaching y de otras áreas,
para crear un modelo único
y completo que abarca
todos los aspectos tanto
del cliente y de su sistema,
como del coach y el proceso
de Coaching, haciendo un
marcado énfasis en la ética y
los resultados.
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Preparación
para la práctica
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Modelo de
Coaching
exclusivo
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Metodología
exclusiva de
trabajo con
valores: Focus
Values System®

Formato
íntegramente
online
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Networking

Título
propio

Specialist Clinical Health
& Nutritional Coach

En Isora Neurociencia
Business School® sabemos
lo que significa comenzar
una nueva profesión, ya
que nosotros mismos nos
hemos reinventado a lo
largo del tiempo. Por lo
tanto, te mostraremos paso
a paso como comenzar
con tus propias sesiones
de Health Coaching o
como incorporarlo a tu
práctica actual: desde la
primera sesión, pasando
por el contrato y los
aspectos éticos. Todo
ello enmarcado en una
actualidad tecnológica y
global, mediante el uso de
herramientas de gestión de
citas, calendarios y pagos.
Además de un énfasis
en tu marca personal y el
marketing digital.

Al superar los requisitos
del programa Specialist
Clinical Health & Nutritional
Coach cumples con todos
los requisitos para poder
obtener las acreditaciones
individuales de la ICF, EMCC
Global, NBHWC y HCA. El
diploma que se entrega al
finalizar el programa incluye
todas estas asociaciones,
lo que permite o facilita el
acceso a certificaciones
individuales de primer nivel
en al área del Coaching y la
salud.

La acreditación EQA de la
EMCC Global se denomina
embedded (integrado).
Esto significa que al
completar el Specialist
Clinical Health & Nutritional
Coach, automáticamente
el participante obtiene su
acreditación individual EIA,
ya que durante el programa
habrá completado todos los
requisitos y está incluido en
el precio del programa.

* Sólo disponible en el formato Advanced
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Garantía de
calidad

La aplicación del
conocimiento comienza
desde la primera clase
y se acentúa aún más al
finalizar estas. Podrás
consultar con nuestros
profesores para que
te aconsejen sobre la
práctica con clientes
reales. Por otro lado,
desde Isora Neurociencia
Business School®
te apoyaremos en el
camino para obtener
las certificaciones
individuales de las

CURSO 2022
PRESENCIAL ONLINE

Acreditación
individual EIA
de EMCC Global
incluida en el
precio

Queremos que desde
el primer momento
vivas la experiencia de
un Coach profesional,
por lo que el programa
incluye las membresías
de la EMCC Spain y la
Association for Coaching
(AC). Estas te darán
acceso a comunidades de
profesionales, materiales
y artículos exclusivos,
apoyo para tu profesión,
webinars gratuitos y
descuentos para diversas
actividades, entre otros.

PROGRAMA
ESPECIALISTA

4 acreditaciones
individuales
donde elegir

Pack de
Acompañamiento
de 6 meses tras
las clases

En Isora Neurociencia
Business School®
tenemos un enfoque
social. Trasladamos los
beneficios del Coaching y
el buen hacer profesional
de profesores y alumnos,
a empresas y organismos
públicos y privados sin
ánimo de lucro mediante
un convenio especial de
prácticas con clientes
reales.
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Doble membresía
incluida

Prácticas en
Convenios con
Asociaciones

Specialist Clinical Health
& Nutritional Coach

Isora Neurociencia Business
School® es una escuela
de negocios integrada en
la Asociación Española
de Escuelas de Negocio
(AEEN), y en la European
Union of Private Higher
Education (EUPHE).

Specialist Clinical Health
& Nutritional Coach
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“Cuando se me presentó la ocasión de realizar el Specialist
Clinical Health & Nutritional Coach, no dudé ni un instante
en participar por la oportunidad que me ofrecía de integrar
conocimientos y herramientas que unían el Coaching y el
desarrollo de personas, con la salud y el bienestar. Un campo
que conozco bien por mi propio expertise de más de 25 años
como médico y cirujana cardióloga.
La experiencia posterior que viví a lo largo del programa
fue más allá, siendo transformadora y muy enriquecedora
a nivel personal, destacando la dinámica y la practicidad
de las actividades, encaminadas a desarrollar un mayor
conocimiento del ser humano, así como profundas
reflexiones sobre casos reales, en una constante interacción
entre profesores y compañeros.
Al finalizar el programa, pude construir una mirada más
global y profunda acerca de los valores de las personas,
así como integrar diferentes habilidades y disciplinas
de entrenamiento para la mejora de la calidad de vida y
promoción de la salud en las personas. Todo ello con la
posibilidad de compatibilizar mi actividad profesional con la
formación por la modalidad existente de las clases online.
Recomiendo el programa a todos los profesionales de
la salud y personas interesadas en conocer y difundir
tendencias actuales sobre el comportamiento del ser
humano, así como por el desarrollo de metodologías
probadas a nivel científico y que están centradas en el
bienestar de las personas.”
Carolina Mieres
Médico - Cardióloga
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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.
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PARTE 1 - BASES DEL COACHING
MÓDULO_1

¿Qué es el Coaching?
Introduccion al Coaching
• Quién es y qué hace un 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
• Aplicaciones y diferencias entre
Mentor-Coach y Supervisor

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 y de
salud
• La importancia de la práctica reflexiva y el
diario de reflexión

43

Specialist Clinical Health
& Nutritional Coach
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MÓDULO_3

MÓDULO_4

Etica y Protocolos
de Coaching

Inteligencia Emocional.
Conocerse a sí mismo para
conocer a otros

• Los estándares de
Isora Neurociencia Business School ®
• Código deontológico de la EMCC Global,
HCA, ICF, y la NBHWC
• Declaración de diversidad e inclusión de
la EMCC Global
• Declaración Universal de Bioética y
Derechos Humanos de la UNESCO
• 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 Health Coach debe derivar
a otro profesional
• Supervisión de Coaches, el mantenimiento
del profesional

• Conocer a las personas y sus
motivaciones
• Naturaleza de las emociones
• Estados de ánimos potenciadores y
limitantes en la salud: aislamiento social,
estrés, ansiedad, depresión
• 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
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MÓDULO_5

Estructura de un
Proceso de 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 salud
• Evaluación y seguimiento de las
sesiones
• Prevención de regresión y finalización
del proceso de Health Coaching
• Gestión y resolución de contratiempos
en los procesos de Health Coaching
• Modelos de evaluación de competencias
de la EMCC Global, NBHWC e ICF

MÓDULO_6

Herramientas para
el 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 v/s 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

MÓDULO_8

MÓDULO_9

MÓDULO_10

Habilidades
Comunicativas del Coach

Aplicaciones del
Mindfulness al Coaching

El Coach como
Agente de Cambio

Marketing Personal

• 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
• Conversaciones pendientes

• 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

• 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”

•El nuevo avance de la era digital y
las nuevas reglas del juego
•¿En qué dirección quiero evolucionar?
•Cuáles son las mejores preguntas que te
haces a ti mismo para el mercado laboral
•Como presentarte a ti mismo:
Elevator Pitch
•Creando tu propia marca: desde logos
a redes sociales
•Metodología TRUST
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MÓDULO_11

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 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
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PARTE 2 - ESPECIALIZACIÓN EN COACHING DE SALUD Y NUTRICIÓN
MÓDULO_12

MÓDULO_13

Bases de la Nutrición

Herramientas de PNL
para la salud

• Fundamentos fisiológicos de la nutrición (I):
macro- y micronutrientes
• Fundamentos fisiológicos de la nutrición
(II): alimentos
• La importancia y efectos de la hidratación
• Necesidades nutricionales en adultos
sanos
• Necesidades nutricionales en gestación
y lactancia
• Necesidades nutricionales en lactantes,
niños y adolescentes
• Necesidades nutricionales en la
población mayor
• Desintoxicación y desparasitación: sus
diferencias y como llevarlas acabo
• Alimentación vegetariana y vegana:
riesgos y beneficios

• 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

Specialist Clinical Health
& Nutritional Coach
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MÓDULO_14

MÓDULO_15

MÓDULO_16

MÓDULO_17

Relación entre mente, cuerpo y
sistema inmunitario

Neurociencia y salud

La Resiliencia como enfoque
apreciativo en la salud

Coaching de Salud
en el Deporte

• 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
• Cuando hacer supervisión y
sus contextos
•Resiliencia práctica: historias reales

•La vida sedentaria actual y ejercicio físico
•Factores individuales en la actividad física
y el deporte
•Cuantificación del estado de salud
•Análisis del estilo de vida
•La rutina correcta para cada persona:
tipos de ejercicio físico y planificación
•La adhesión, clave en el entrenamiento

• Relación del sistema inmune con los
otros grandes sistemas de coordinación
del organismo: sistema nervioso,
sistema endocrino y metabolismo
• La relación entre el intestino, cerebro y
las emociones
• Microbiota y salud
• El uso de fármacos v/s hábitos de vida
• Ejercicio y sistema inmune
• Envejecer con salud
• La congruencia cura. Psiconeuroinmunología

• Neurociencia y su relación con los
procesos de Coaching
• Neurociencia y entrenamiento
de la escucha
• Neurogénesis y procesos de decisión
• Neuroemociones y neuroplasticidad
cerebral
• La neurociencia en el proceso
de gestión emocional
• La importancia del lenguaje como
componente neurofisiológico

• Procesos de decisión
• La voz como agente de motivación

• Cómo convertir al cerebro en aliado
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MÓDULO_18

Práctica del
Coaching Nutricional
•La crononutrición
•Educación alimentaria y nutricional como
parte de la educación para la salud
•Mitos en nutrición
•Nutrición y suplementación en
ejercicio aeróbico y anaeróbico
•Disruptores metabólicos y alimentos
que producen adicción
•Tipología de dietas: dieta mediterránea,
paleo, cetogénica, etc
•Dietas milagro
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MÓDULO_19

MÓDULO_20

MÓDULO_21

Pensamiento Sistémico

La importancia de la
Suplementación

Salud Bucodental:
el mapa del organismo

• ¿Qué es un sistema?
• Pensamiento en bucle y cómo 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

• Bases de la suplementación
• Indicaciones, contraindicaciones e
interacciones con hierbas,
medicamentos, comida y
otros suplementos
• Suplementación y genética
• Suplementación de los distintos
sistemas del cuerpo
• Suplementación para pérdida de peso
• Nutrición energética y salud

• Introducción: la cavidad oral y la ATM
(articulación temporo-mandibular)
• Enfermedades bucodentales y
su relación con la microbiota
• El efecto sistémico de las
enfermedades bucodentales
• Prevención de las enfermedades
bucodentales: salud oral y
estilo de vida saludable
• ¿Qué dicen tus dientes de ti? Un paso
más halla en la compresión de tus
emociones
•Biodecodificación dental: análisis,
alcance y ejemplos
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MÓDULO_23

MÓDULO_22

Medicina oriental y su
influencia

Servicios de acompañamiento
en Enfermedades Crónicas

• Bases de la medicina oriental tradicional
• El concepto del Ying y el Yang
• El chi, la sangre y los fluidos corporales
• Introducción a los meridianos: los ejes
del cuerpo y la relación entre órganos
• Diagnóstico de síndromes en
medicina oriental
• Ejemplos prácticos y aplicados de
medicina oriental

• El estrés y la inflamación: su relación
con otras enfermedades
• Enfermedades autoinmunes:
alergias, cáncer, etc
• Diabetes y prediabetes
• Hipertensión y enfermedades vasculares
• Intolerancias alimentarias
• La lección pendiente: malnutrición
• Intervención nutricional en
enfermedades crónicas

PROGRAMA
ESPECIALISTA

CURSO 2022
PRESENCIAL ONLINE

PARTE 3 - PRÁCTICA Y EVALUACIÓN
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* Sólo disponible en el formato Advanced

Aprendizaje, supervisión y
evaluación de competencias
del Coaching
• 30 horas de prácticas internas: triadas y
ejercicios en clase
• 40 horas de prácticas externas: casos con
clientes reales
• 3 horas de Mentoring individual y 7 horas
de Mentoring grupal: evaluación de
competencias y feedback por parte de un
Mentor-Coach
• 6 sesiones observadas (4 con feedback escrito)
de la grabación de una sesión de Coaching,
para mejorar la práctica reflexiva y
las competencias del coach
• 1 hora de Supervisión individual y
3 horas de Supervisión grupal
• Test parciales de asignaturas
• Ejercicios reflexivos, alineados con la
acreditación Practitioner de la EMCC Global

• Preparación de examen oral y escrito
según el marco de competencias
nivel PCC de ICF
• Preparación del examen escrito impartido
por la NBHWC para su acreditación

Conferencias de la EMCC
SPAIN
• Qué es la EMCC Spain y sus
acreditaciones
• Conferencia de un Coach experimentado
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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 Specialist Clinical Health
& Nutritional Coach integra la discusión
participativa, trabajos en grupo, presentación
y simulaciones virtuales de casos y
situaciones clínicas 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:
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• Resolución de problemas, generando conocimientos y promoviendo
la creatividad.

• Aumentar la motivación
del participante al confrontarle con situaciones reales, motivadoras,
dinámicas y relativas al
ejercicio de la profesión.

7

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

• Incrementar la flexibilidad, hacerle consciente
que puede haber más de
una solución con probabilidades de éxito.

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

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

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

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

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

Specialist Clinical Health
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Metodología
del programa

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

Tutorias
personalizadas
Clases
magistrles
Durante la formación se contará con la participación de expertos altamente cualificados
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.

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.

1. Ejercicios y dinámicas en aula.

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 importancia, ya que permite
la observación y la interpretación de lo que
percibimos. La práctica reflexiva será una
actividad esencial a lo largo del programa

tanto en las clases, mediante discusiones
participativas, como fuera de ellas,
mediante la lectura y la escritura de trabajos
reflexivos.

2. Prácticas internas: prácticas en grupos
de 3 alumnos donde cada uno asumirá el
rol de 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.
3. Prácticas externas: 90 horas de prácticas
con clientes reales.
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.
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Mentor-Coach
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.

* Sólo disponible en el formato Advanced

Sesiones
observadas
* Sólo disponible en el formato Advanced
El programa incluye 6 sesiones observadas,
donde un mentor revisará la grabación
de una sesión de Coaching realizada por
el participante. Este se beneficiará del
feedback por escrito de 4 de estas sesiones
para mejorar su práctica.

El programa Specialist Clinical Health
& Nutritional Coach incluye 3 horas de
Mentoring individual y 7 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.

Supervisión
* Sólo disponible en el formato Advanced
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 1 hora de Supervisión
individual y 3 horas de Supervisión grupal
con supervisores acreditados y de alta
experiencia.
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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
Ander Rodríguez
Coordinador Académico
Isora Neurociencia
Business School®

- 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.

Información
Para más información los candidatos 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: +34 672 618 958
Oficinas Centrales
Isora Neurociencia
Business School®
Calle de los Cuatro Amigos, 1, 1º C
28029 Madrid (España)

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 indicadas y en este momento recibirá la documentación
que le acredita como matriculado, así como los materiales 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.
• Participar en los ejercicios prácticos y discusiones
teóricas propuestas en las clases.
• Leer los libros y artículos pertinentes en el plazo
determinado por el director del programa.
• Entregar las tareas asignadas en el plazo

Requerimientos
para la graduación
El alumno debe cumplir con
todos los requerimientos del
programa formativo para acceder
a la titulación acreditada por ICF,
EMCC Global, NBHWC, HCA e Isora
Neurociencia Business School®,
de lo contrario sólo recibirá un
Certificado de Asistencia al
programa.

determinado por la dirección del programa.
• Realizar 30 horas de prácticas internas en la
modalidad Mentor-Coach, cliente y observador.

• Demostrar en el examen escrito habilidad práctica
y dominio de conceptos de al menos un 70% de
cada una de las competencias a evaluar.
• Realizar 40 horas de prácticas externas dentro
de un periodo de 6 meses y entregar los registros
correspondientes a dichas prácticas.

Solo para el formato Advanced:
• Haber participado en las 3 horas de mentoring
individual, 7 horas de mentoring grupal, 6 horas

de sesiones observadas, 1 horas de supervisión
individual y 3 horas de supervisión grupal.
• Demostrar en el examen oral al menos un
70% de dominio y aplicación de cada una de las
competencias a evaluar.
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El Specialist Clinical Health & Nutritional Coach cuenta
con dos opciones con relación al diploma que el
estudiante recibirá al completar el programa completo:

Del formato basic: Specialist
Health Coach
Una vez finalizado el programa de formación en el
formato basic, el participante recibirá un diploma
de Specialist Health Coach emitido por Isora
Neurociencia Business School® como estudiante
graduado del programa Specialist Clinical Health &
Nutritional Coach, equivalente a 30 créditos ECTS. En
el diploma constará la calificación obtenida, el número
de horas de formación recibida, los módulos y los
profesores, con el logo acreditativo de ACSTH de la
ICF.

Del formato Advanced:
Specialist Clinical Health &
Nutritional Coach
Los graduados del formato advanced del programa
Specialist Clinical Health & Nutritional Coach,
recibirán un diploma de Specialist Clinical Health &
Nutritional Coach emitido por Isora Neurociencia
Business School® equivalente a 35 créditos ECTS. En
el diploma constará toda la información anteriormente
mencionada, además de la confirmación de que
aprobó el examen final correspondiente debidamente
firmado por los directores del programa y los
siguientes logos acreditativos:
• ACTP de la ICF
• EQA nivel Practitioner de la EMCC Global
• Approved Training Program de la NBHWC
• Programa de Escuela Aprobada por la HCA
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Dr. Hernán Cerna Vergara – MCC, Master Practitioner y ESIA

Álvaro Capitán Soriano – PCC, Senior Practitioner y ESIA

Es una de las máximas autoridades de coaching, mentoring y supervisión en
España con más de 14.000 horas probadas de experiencia en Coaching y el único
en habla hispana en ostentar conjuntamente las acreditaciones: Master Certified
Coach (MCC) por la ICF, Coach/Mentor (EIA) acreditado por la EMCC Global a
nivel Master Practitioner, Master Executive Coach por la Association for Coaching
(AC). Es también Supervisor de Coaches/Mentores (ESIA) acreditado por la EMCC
Global, uno de los 7 únicos en España, con más de 1.300 horas de supervisión
probadas. Cuenta con acreditaciones especializadas en Coaching de Salud como
Registered Clinical Health Coach™ (RCHC™) y Registered Health & Nutrition
Counselour™ (RHNC™) por The Health Coaching Alliance™, y es miembro de la

Cuenta con más de 2.800 horas de experiencia en coaching ejecutivo y profesional,
ostentando las acreditaciones: Professional Certified Coach (PCC) por la ICF y
Coach/Mentor (EIA) acreditado por la EMCC Global a nivel Senior Practitioner. Es
además Supervisor de Coaches/Mentores (ESIA) acreditado por la EMCC Global,
uno de los únicos 7 en toda España. Cuenta además con certificaciones específicas
en Coaching de Salud como Registered Health & Nutrition Counselour™ (RHNC™)
y Registered Health Coach™(RHC™) por la Health Coaching Alliance™. Es
miembro organizacional de la Association for Coaching (AC) y mentor de coaches
profesionales para las acreditaciones ACC y PCC por la ICF. Licensed Master
Practitioner of NLP™, por Isora Neurociencia, avalado por The Society of NLP™ y

National Society of Health Coaches (NSHC). Además, de otras acreditaciones
específicas: Specialist in Executive and Team Coaching, por la International
Coaching Community (ICC), y Experto en Coaching para Management General y
Personas Públicas. Es mentor de coaches en acreditaciones de ACC, PCC y MCC
en la ICF. Licensed Trainer of NLP™, DHE™ level 3 y Licensed advanced Hypnosis
and NLP Specialist™; impartido por el propio Dr. Richard Bandler® y avalado por
The Society of NLP™.

El Dr. Hernán Cerna es un escritor, investigador, formador y conferenciante
internacional. Dentro de sus áreas de “expertise” destaca la creación de modelos
de “liderazgo basado en Valores”, la comunicación, la neurociencia y la creación de
equipos de alto rendimiento en compañías de prestigio internacional. Es presidente
de Isora Neurociencia Business School® y codirector e investigador de la cátedra
“Human Behaviour & Focus Values Systems” en la Universitat Politècnica de
València, donde ha desarrollado junto con su equipo un proyecto pionero en
el área de la estimulación auditiva neurosensorial aplicada al aprendizaje de
lenguas extranjeras. Además de continuar las investigaciones en el área de
lingüística aplicada, la neuroplasticidad y el autismo, y ser autor de varios libros y
publicaciones científicas.

el Dr. Richard Bandler®.

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Autónoma de Madrid. MBA por el IE Business School con especialidad en
“Sports Management”. Ha trabajado y desarrollado proyectos en 30 países
diferentes en torno a la ges¬tión del talento, cambio organizacional, Mentoring,
Coaching y Consultoría/Auditoría interna en compañías de prestigio internacional.
Cofundador y CEO de Isora Neurociencia Business School®. Investigador,
formador y conferenciante internacional en estimulación auditiva neurosensorial,
comunicación y liderazgo basado en valores. Investigador en la Universitat
Politécnica de Valéncia. Es coautor de libros académicos en el área del lenguaje y
artículos científicos.

NOTA: Es intención de la Dirección que los cambios o modificaciones de horarios o ponentes sobre la
programación sean los mínimos posibles. No obstante, debido a la gestión del programa y al hecho de
que parte del claustro de profesores sea externo, y a la agenda de estos, podrían existir modificaciones
a lo descrito en este documento. En dichos casos, se comunicará a los alumnos con la mayor antelación
posible el cambio producido. A su vez, la información que aparece en esta guía es susceptible de
ser cambiada en algún momento del curso, con el fin de perseguir la mejora continua en todas las
actividades de Isora Neurociencia Business School®.
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Dr. Francisco Javier Muñoz Vico - RHNC y Médico Inmunólogo (PhD)
Coach de Salud acreditado como Registered Clinical Health Coach™ (RCHC™) y
Registered Health & Nutrition Counselour™ (RHNC™) por The Health Coaching
Alliance™. Además de miembro organizacional de la Association for Coaching
(AC). Licensed Practitioner of NLP™, por Isora Neurociencia Business School,
avalado por The Society of NLP™ y por el Dr. Richard Bandler®.
Licenciado como Doctor en Medicina y Cirugía, y Doctorado (PhD) con especialidad
en Inmunología por la Universidad de Granada. Título de Inmuno-oncología por
la Universidad de Navarra y Bristol-Myers-Squibb. Experto Universitario en
Acupuntura por la Universidad de Granada. Experto Universitario en Epidemiología
e Investigación Clínica por la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Universidad
de Granada. Experto en Bioinformática por la UNIA. Magister en Bioética por
la Facultad de Teología de Granada. Ha sido responsable de las Unidades de
Inmunología de varios hospitales en Andalucía (España), y cuenta con 29 años de
experiencia en técnicas de laboratorio en todas las áreas de Inmunología. Desde
hace 2 años con actividad asistencial directa a pacientes. Ha sido miembro del
Comité ético de Investigación Clínica y del Comité ético asistencial del HUT de
Almería, así como del Comité de Ética y Deontología del Colegio de Médicos de
Almería. Formador y colaborador en diferentes Másteres, programas y congresos
de ámbito médico. Autor de 6 artículos internaciones, 45 nacionales, 5 capítulos de
libro, 3 comunicaciones a congresos internacionales y 32 nacionales. 11 ponencias
a congresos. Conferenciante en eventos relacionados con inmunología y salud.

Alicia Vallespí Tejedor – PCC, Senior Practitioner y ESIA
Con una larga trayectoria en Coaching que abarca más de 3.000 horas de
experiencia en coaching personal y ejecutivo, avalado por sus acreditaciones
como: Professional Certified Coach (PCC) por la ICF y Coach/Mentor Acreditado
por la EMCC Global (EIA) en el nivel Senior Practitioner. Es uno de los 7 Supervisor
de Coach/Mentores Acreditado (ESIA) por la EMCC Global en España. Mentora
y experta en supervisión y Feedback individual/grupal de sesiones prácticas de
coaching. Licensed Practitioner of NLP™, por Isora Neurociencia, avalado por The
Society of NLP™ y por el Dr. Richard Bandler®.
Profesora y psicopedagoga en diversas áreas, además de especialista en
Desarrollo Neurofuncional. Terapeuta en audio-psico-fonología y formadora
en Liderazgo y Comunicación. Formadora en programas de Coaching, PNL
Inteligencia Emocional y Mindfulness en empresas privadas e instituciones
públicas.
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Dra. María Roa Guzmán – RHNC y Médico Nutricionista
Su formación y experiencia en el ámbito de la salud la han llevado a obtener las
acreditaciones como Coach de Salud y Nutrición: Registered Clinical Health
Coach™ (RCHC™) y Registered Health & Nutrition Counselour™ (RHNC™) por The
Health Coaching Alliance™. Licensed Practitioner of NLP™, por Isora Neurociencia
Business School, avalado por The Society of NLP™ y por el Dr. Richard Bandler®.
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 Nutrición. 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. Cuenta con más
de 30 años como profesional en el campo de la nutrición y la medicina. Ponente,
formadora, divulgadora y conferenciante en nutrición y salud. 5 publicaciones
científicas en revistas y artículos. 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.

Gabriela Planas Lozano - PCC
Professional Certified Coach (PCC) por International Coach Federation con más de
1.800 horas de experiencia. Miembro organizacional de Association for Coaching
(AC). Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de los RRHH que le
ha llevado a especializarse en Coaching de Carrera. Licensed Practitioner of
NLP™, por Isora Neurociencia, avalado por The Society of NLP™ y el Dr. Richard
Bandler®.
Doctorado (PhD) obtención del DEA por West Michigan University y UNED
Madrid. Master in Business Administration (MBA) y Máster en Dirección de RRHH
Internacional por el IE Business School. Gestión de Equipos de Venta por ESADE
Barcelona. Licenciada en Psicopedagogia (especialidad en Orientación Laboral) por
la Universidad Pontificia de Salamanca. 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.
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Dra. Julia Alcaraz – Médico Estomatóloga
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada. Médico
Especialista en Estomatología por la Universidad de Murcia. Tras acabar la carrera
y el MIR, abrió su propia consulta en la que ha ejercido durante 27 años. En toda
esta trayectoria se ha formado y a practicado todas las subespecialidades de
odontología y estomatología: Cirugía Bucofacial por la Universidad Complutense
de Madrid. Curso de Implantologia Zimmer por el Centro de especialidades
Odontológicas Ceodental. Actualización en Prótesis Estomatológica por la
Universidad de Murcia. Odontopediatría, ortodoncia fija… entre otros. Además
de su especialidad, ha incorporado otras áreas a su trabajo clínico, como la
naturopatía. Destacando su formación extensa en Descodificación Dental por el Dr.
Christian Beyer.
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Fernando Cuevas – PCC, Senior Practitioner y ESIA
Cuenta con más de 2.000 horas de Coaching avaladas por las acreditaciones
Professional Certified Coach (PCC) por la ICF y Coach/Mentor (EIA) acreditado
por la EMCC Global a nivel Senior Practitioner. Supervisor de Coaches/Mentores
(ESIA) acreditado por la EMCC Global y miembro organizacional de la Association
for Coaching (AC). Licensed Practitioner of NLP™, por Isora Neurociencia, avalado
por The Society of NLP™ y el Dr. Richard Bandler®.
“Certified Fraud Examiner” (CFE) por The Association of Certified Fraud Examiners
(ACFE). “Executive Master in Finance” por el IE Business School. Consultor y
auditor interno en empresa cotizada del Ibex35. Ha liderado proyectos de auditoría
interna y control de gestión en la fábrica matriz del Grupo, así como en las fábricas

En los últimos años se ha interesado por la formación y otras facetas de la práctica
clínica. Licensed Practitioner of NLP™, por Isora Neurociencia Business School,
avalado por The Society of NLP™ y por el Dr. Richard Bandler®. En formación
como Experto universitario en Psiconeuroinmunologia.

de Sudáfrica, Estados Unidos y Malasia y en las filiales comerciales de Europa,
América Latina y Asia.

Roberto R. Bravo – PCC, Senior Practitioner y ESIA

Álvaro Bachiller - MBA

Professional Certified Coach (PCC) por ICF y Coach/Mentor (EIA) acreditado por la
EMCC Global a nivel Senior Practitioner, con más de 3.000 horas de experiencia en
Coaching personal, transpersonal, educativo, vocacional y de salud. Supervisor de
Coaches/Mentores (ESIA) acreditado por la EMCC Global y miembro organizacional
de la Association for Coaching (AC).

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Especialidad en
Alto Rendimiento Deportivo. Executive MBA Ceoe. Formación específica en
metodología del entrenamiento y actividad física para la salud. Ha sido director
y responsable del área de Investigación, Desarrollo e Innovación de RadsportUniversidad Castilla La Mancha. Ha sido director técnico de Aossa sport, Beat&Fit
y Santagadea sport. Con 15 años de experiencia en gestión y consultoría de
centros deportivos tanto públicos como privados. Actualmente es CEO del Método
Fenómeno y propietario de la Franquicia Centro Fenómeno.

Magister Scientiarum (MSc) en Lógica de la Ciencia por la Universidad Central de
Venezuela (UCV). Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Filosofía del Lenguaje
por USC. Licenciado en Filosofía (UCV), especializado en epistemología y filosofía
analítica. 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. Profesor e investigador
de lógica, ética, filosofía del lenguaje, metodología e historia de la ciencia. Escritor
y conferenciante en áreas relacionadas con en el comportamiento humano, la ética
y la lógica. Asesor lingüístico y literario. Consultor de contenidos científicos y
educativos. Formador en el área de Ética y Fundamentos Filosóficos del Lenguaje
en Isora Neurociencia Business School®. 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).

Ex-ciclista profesional. Entrenador Nacional de Fútbol RFEF. Profesor en cursos
y formaciones universitarias de entrenamiento personal, gestión deportiva,
cuantificación y metodología del entrenamiento, ciencia y tecnología aplicada al
fitness. Ponente en congresos sobre gestión deportiva y actividad física para la
promoción de la salud a nivel internacional. Investigador, precursor y promotor de
estudios sobre fisiología del ejercicio. Autor de artículos en revistas nacionales e
internacionales de divulgación sobre actividad física, además de coautor de tesis
doctorales.
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"Aquellos que piensan que
no tienen tiempo para
el ejercicio físico,
tarde o temprano
encontrarán tiempo
para la enfermedad."

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

Edward Stanley,
Primer Ministro de Reino Unido.
Acreditaciones de la Escuela:

