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Datos



POR QUÉ ELEGIR  ESTE
MASTER  



MASTERS
Los Masters son programas

de más de 200 horas que te

habilitan como coach

profesional y te forman en

habilidades de liderazgo.
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Presencial
BARCELONA
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Semipresencial 
BARCELONA
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Autoconocimiento

Potencia tu autoconocimiento y desarrollo

personal que posibilite un acercamiento a

los procesos de coaching con una base

sólida y un trabajo personal previo.

Plan personal

Desarrolla tu plan de acción personal y

profesional que te permita conocer y

potenciar tus salidas profesionales como

freelance o dentro de tu organización.

Técnicas

Dispón, adquiere y practica las

metodologías y técnicas de coaching en

base a las competencias y valores

impulsadas por la International Coach

Federation (ICF), a través de un Modelo de

Coaching UB®.

Supervisión
profesional

Obtén una supervisión en las sesiones

prácticas a través de la práctica con

coachees reales.

OBJETIVOS
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CURSOS
Los cursos de Especialización te

facilitarán una formación sobre

una contenido específico .  Tras

finalizarlos, obtendrás una

certificación de Extensión

Universitaria. 



Curso

Introducción

al Coaching 

BARCELONA



Curso

Avanzado de

Supervisión

ONLINE



A quién va dirigido

Licenciados y diplomados universitarios

Licenciados, diplomados universitarios y recién titulados que deseen adquirir una metodología

que les permita disponer de herramientas aplicables al coaching profesional o la gestión de

equipos.

Personas que quieran convertir el coaching en su profesión 
(Educadores, formadores, consultores, terapeutas, sanitarios, etc.), y personas que deseen aumentar

su autoconocimiento y potenciar su desarrollo personal con técnicas rigurosas, alejadas de cualquier

aproximación clínica o de “autoayuda”; y quieran incorporar los referentes del coaching para mejorar

las relaciones personales y el desarrollo humano.

Directivos y mandos intermedios
Dentro de la administración pública o empresa privada que deseen adquirir técnicas para la mejora

de la gestión y efectividad de sus equipos, y profesionales de departamentos de RRHH que deseen

adquirir una especialización en coaching que les permita ampliar sus competencias y posibilidades

profesionales.

Emprendedores
Que quieran incorporar los recursos y las habilidades del coaching para impulsar positivamente el

desarrollo de los colaboradores, de la organización y del nivel de negocio o actividad, y nuevos

emprendedores de negocio o sociales (tercer sector) y creadores de startups.



Profesorado



Admisión y Matrícula

Una fotocopia del DNI, pasaporte o documento identificador.
Original y fotocopia del título y certificación de notas que acredite la
titulación universitaria requerida para el acceso al curso, o del certificado
sustitutorio correspondiente.

La matrícula de los estudios del Master en Coaching y Liderazgo personal, se
formaliza a través de la Facultad de Psicología y la Coordinación del Máster. 

Debe presentarse la documentación adjunta que se indica a continuación:

Se contempla la posibilidad de que accedan alumno/as no titulados que, por su
trayectoria profesional o personal, se considere que están en condiciones de
recibir los cursos. En este caso, el título al que optan esto/as estudiantes será de
extensión universitaria.



BOGOTÁ
Sede: Uniandinos. calle 92 #16-11.

Bogotá.
Tania Rincon Villamizar (Colombia)

Coordinadora y Profesora del MCLP
de la UB en Colombia
Email Colombia:

tania.rincon@ub.edu

BARCELONA
Facultad de Psicología

Passeig Vall d’Hebrón 171,
Universidad de Barcelona

Email BCN: mastercoaching@ub.edu
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