
CoaChing EriCksoniano: 
ampliando la visión 
dEl CoaChing
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Día a día el concepto y aplicación del coaching se va imponiendo a todos los niveles familiar, 
social, artístico, empresarial. Y existen múltiples abordajes. El modelo Ericksoniano (Milton 
Erickson- 1901 -1980) aporta elementos distintivos y de gran alcance en las conversaciones de 
Coaching. De esta conjunción emerge el modelo de Coaching Ericksoniano con el que vamos a 
trabajar en este curso.

•¿Por qué el coaching cada vez está más extendido en todos los ámbitos sociales y 
económicos?

•¿Qué es lo que es coaching y qué es lo que no es?

•Diferentes modelos y enfoques en el coaching 

•Aportaciones del Coaching Ericksoniano®

•Focalización en la solución. Del hoy al mañana

•Las nuevas preguntas: De Sócrates a Erickson

•Una Antropología del Coaching: la persona que pensamos

•Introducción a la Neurociencia. Funcionamiento del cerebro y su  relación con emociones y 
conductas.

•Neurociencia como valor en la relación coach-coachee

•Estructura y función de la mente: Mente constante, mente inconsciente.

•Reconocimiento de patrones

•Utilización de metáforas y analogías

•Trabajando la confusión para llegar al inconsciente

•Herramientas de modelado

•Aprovechamiento de los recursos del coachee

•Creando una relación de confianza

•El rapport según Milton Erickson

•Desplazando el objetivo-solución

•Evolucionando hacia el líder-coach

•La conversación Ericksoniana

•Autocoaching/Autohipnosis

•Utilización de anclas

•Atención plena (Mindfulness)

AyudAs
Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención 

  
Hasta el  20 DE JUNIO de 2016

 
1. Impreso de solicitud normalizado disponibles en la dirección: www.unia.es/impresos y en 
cualquiera de los campus de esta Universidad. 
2. Justificación documental de los ingresos familiares: fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 
correspondiente al ejercicio 2014. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado 
a su presentación, cualquier otro documento oficial, que acredite la situación económica familiar o 
bien, en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar. 
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el 
o los expedientes académicos de las mismas. 
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares. 
5. C. Vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

 
Horas lectivas certificadas: 30 horas.
Quienes acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas del curso, tendrán derecho a la 
obtención de Certificado de Asistencia. Además, en aquellas actividades que contemplen pruebas de 
evaluación, quienes las superen tendrán derecho a que se les expida el correspondiente Diploma de 
Aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida. 

sERVICIO dE REsIdENCIA:
Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, almuerzo, cena):140 € (cinco días). 
Aquellas personas que deseen hacer uso de estos servicios, deberán abonar el importe 
correspondiente en el momento de formalizar la matrícula, así como solicitarlo expresamente en la 
secretaría de este Campus.
La reserva de alojamiento y/o manutención estará en función de la capacidad de los servicios de la 
Residencia Universitaria. Ver instalaciones en el enlace: http://www.unia.es/residencialarabida

Campus de sta. mª. de la rábida 
Paraje La Rábida s/n • 21819 Palos de la Frontera (Huelva), España
0034959 350 452   larabida@unia.es 

@UNIAuniversidad
#UNIACVSíguenos en

CAMPUS SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA 

PLAZO dE sOLICITud
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09,00 - 11,30 Coaching Ericksoniano (CE)
          José María Gasalla 
11,30 - 12,00 inauguración Cursos de verano  
17,00 - 19,30 Neurociencia aplicada al Coaching (I)
                        Isabel Tovar

          
09,00 - 11,30 de la Hipnosis Ericksoniano al Coaching Ericksoniano
                        Teresa García Sánchez
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 Las metáforas como clave del CE
          Teresa García Sánchez

09,00 - 11,30 Las nuevas preguntas: de sócrates a Erickson
                        Carlos Ongallo 
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 Coaching basado en la solución
          Jesús Mari Iturrioz

CRONOgRAMA

El abono del importe de los derechos de matrícula, así como de los gastos de residencia si los hubiere, 
se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos: 

- Sistema online en esta misma página web 

- Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a continuación, haciendo constar 
el nombre y apellidos del alumno y la actividad académica (nombre y código) en la que se matricula.  

LA CAIXA 
IBAN: ES78 21009166752200074348
SWIFT: CAIXESBBXXX
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

El importe de la matrícula es de 88 €, que incluye la cantidad de 8 € en concepto de apertura de 
expediente y expedición de certificados y/o diploma de aprovechamiento. 

No existirá reducción o exención de los derechos de matrícula establecidos, no obstante cualquier 
interesado podrá solicitar ayudas para estas actividades de acuerdo con las bases de la convocatoria.

Las personas interesadas en matricularse en este curso deberán formalizar su inscripción a través 
de uno de los siguientes procedimientos:

1. Presentando en el Registro del Campus donde se vaya a realizar el curso el impreso normalizado 
debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:

a. Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte. 

b. Justificante de haber abonado el importe de la matrícula. 

2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas. 

El plazo de matrícula concluirá 72 horas antes de que comience la actividad académica, siempre que 
queden plazas disponibles. 

MATRÍCuLA

  PROCEdIMIENTO

  dERECHOs dE MATRÍCuLA

  FORMA dE PAgO

lUnEs, 11 dE jUlio

martEs, 12 dE jUlio

miérColEs, 13 dE jUlio

jUEvEs, 14 dE jUlio

viErnEs, 15 dE jUlio

09,00 - 11,30 Neurociencia aplicada al Coaching (II)
                        Isabel Tovar
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 sólo cambiamos cuando queremos. del plan de acción a nuevos hábitos  
          arraigados 
                        Juan Carlos Cubeiro  
17,00 - 19,30 Mesa Redonda y Evaluación. José María Gasalla. Isabel Tovar. 
                       Jesús Marí Iturrioz. Juan Carlos Cubeiro. Carlos Ongallo

09,00 - 11,30 Practicando el CE 
                        José María Gasalla

dª.    isabel tovar. Servicio Extremeño de Salud, Facultativo Especialista de Área

d.     josé maría gasalla. TALENTUM– Presidente

El curso está dirigido a Emprendedores y Directivos tanto de grandes empresas como PYMEs, 
con necesidad de optimizar objetivos y resultados. Profesores y Docentes Universitarios y de 
Escuelas de Negocios con competencias docentes en la gestión de personas. Profesionales 
del Coaching  con inquietud de ampliar sus herramientas en la relación Coach-Cochee. 
Directivos de Empresas que deban adaptarse al entorno cambiante generado por el actual 
marco  socioeconómico. Directivos, Altos Cargos y Mandos Intermedios de la Administración 
que manejen Equipos de Personas y necesiten gestionar cambios y generar equipos de 
Alto Rendimiento. En general todas aquellas personas interesadas en el conocimiento y /o 
desarrollo y manejo del Coaching.

   dEsTINATARIOs

  dIRECCIÓN 

PROFEsORAdO

dª.   isabel tovar. Servicio Extremeño de Salud, Facultativo Especialista de Área
d.    josé maria gasalla. TALENTUM– Presidente
dª.   teresa garcia sanchez. Directora Instituto Erickson en Madrid
d.    jesús mari iturrioz. Director Master en Coaching Ejecutivo en DEUSTO Business School
d.    Carlos ongallo. Extremadura Business School – Director
d.    juan Carlos Cubeiro. Ideo Business – Socio Director

http://cursosdeverano.unia.es/item/coaching-ericksoniano-ampliando-la-vision-del-coaching.html?category_id=16
http://cursosdeverano.unia.es/item/coaching-ericksoniano-ampliando-la-vision-del-coaching.html?category_id=16

