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El Programa Superior en Coaching Ejecutivo de 
EOI me pareció el más completo y con la me-
jor relación calidad/precio. Mi objetivo no era 
convertirme en coach sino entender que es el 
coaching y aplicarlo tanto en mi vida profesional 
como en la personal. Desde mi posición interac-
túo con muchos profesionales con personalida-
des y circunstancias muy distintas, que buscan 
de equipos de RRHH un apoyo donde poder 
orientar mejor su comportamiento y desarrollo. 
Sin duda este curso me ha ayudado, comenzan-
do conmigo mismo, a analizar todo lo que puede 
influir en el comportamiento y motivación de las 
personas, pero mejor aún es ver que desarrollas 
la habilidad de poder hacer que las propias per-
sonas, a través de tu interacción, sean capaces 
de tomar acción para que las cosas vayan en 
la dirección que ellos desean. Es un programa 
muy compensado entre las distintas corrientes 
teóricas y las prácticas reales. Todo ello en un 
entorno de profesionalidad, trabajo en equipo 
y diversión. Sin duda muy recomendable para 
aquellas personas que gestionan equipos.

Antonio Duarte Vázquez
HR Business Partner para España en Hertz

Este programa me ha aportado, tanto conoci-
mientos específicos, como el desarrollo de las 
competencias clave para ejercer el rol de coach, 
aprendiendo a trabajar más y mejor con la di-
mensión emocional. Destaco su enfoque ecléc-
tico y el gran nivel de profesorado y alumnos. 
El coaching es una herramienta de crecimiento 
y transformación que sin duda, cada vez más, 
estará presente en las organizaciones.”

Juan Antonio Fernández Cerrato
Head of Talent Development & Corporate 
University ACCIONA

¿por qué eoi?

El Programa Superior en Coaching Ejecutivo 
de la EOI ha superado mis expectativas. Con 
una formación eminentemente práctica y con 
un excelente claustro de profesores, este curso 
es de gran utilidad tanto para los que quieren 
dedicarse profesionalmente a esta disciplina 
como para los que consideran el desarrollo de 
los equipos una prioridad en su trabajo. 

José Luis Álvarez Bello
Head of Plan & Distribute
Airbus Operations S.L.

w
w
w
.e
oi
.e
s

1programa superior
en coaching ejecutivo



programa superior
en coaching ejecutivo

2
w
w
w
.e
oi
.e
s

Un camino de autodescubrimiento, de autocono-
cimiento profundo. Una experiencia transforma-
dora. Sentar las bases de mi propio crecimiento 
personal y profesional y de mi capacidad para 
Liderar y para Desarrollar a otras personas. Del 
paso por el Programa Superior de Coaching Eje-
cutivo no se lleva uno un puñado de conocimien-
tos teóricos y técnicos, se lleva un aprendizaje 
tremendamente vivencial que permite integrar 
lo aprendido y ponerlo en práctica en el día a día. 

Raquel Martín Santo Tomás
Finance Manager
20th Century Fox España

Los profesores de este curso, además de tener 
una larga experiencia, son capaces de transmi-
tir no sólo un saber, sino la pasión por ayudar, 
y las herramientas para despegar en la prácti-
ca del coaching. Consiguen que salgamos con 
una visión panorámica de la mayoría de las 
escuelas existentes, y sin embargo, con una 
visión armónica de todas ellas, que nos han 
permitido a cada uno elegir el estilo que más 
puede ayudar a la práctica. El curso además 
supone un tiempo de crecimiento y revisión 
personal, que nos ayuda a enfrentarnos con 
nosotros mismos, paso obligado para poder 
ayudar verdaderamente a los demás. 

Pedro Tejedor Escobar
Consultative Software Seller (IBM)

El Programa Superior en Coaching Ejecutivo de 

EOI ha sido un punto de inflexión tanto en mi 

ámbito profesional como en mi vida personal. 

No sólo he interiorizado lo que es el coaching 

y lo que significa para mí, además el progra-

ma ha disparado un proceso de transformación 

personal que he vivido intensamente durante 

todo el curso y que hoy en día continua. 

Ese proceso de transformación ha permitido 
que a nivel profesional mi visión y manera de 
hacer las cosas haya cambiado y como resulta-
do mi organización está creciendo más y mejor.

El programa me ha permitido ver las distintas 
corrientes de coaching ejecutivo que existen 
y reflexionar sobre las que mejor encajan con-
migo y cómo integrarlas en mi día a día. Cada 
uno de los profesores domina su campo a la 
perfección, lo que unido a los momentos de 
reflexión con el gran grupo de compañeros que 
vivimos el programa ha hecho que mi aprendi-
zaje se maximice. Gracias a todos, de verdad.

Diego Rojas Burguillo
Co-Founder de Thinking With You
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la opinión del experto 

¿Qué crees que aporta el Programa Superior 
en Coaching Ejecutivo en el mercado actual?

El Programa, acreditado por la asociación profesional Aecop,  
proporciona los conocimientos básicos y herramientas ade-
cuadas para que el alumno sepa cómo realizar un proceso 
de coaching.

Está centrado en Coaching Ejecutivo, enfocado a las situacio-
nes reales que los directivos afrontan dentro de sus organi-
zaciones.  Se presenta una visión panorámica del coaching, 
dentro de la cual se ven los diferentes enfoques: analítico, 
cognitivo-conductual, Análisis Transaccional, Ontológico, PNL.

Parte esencial del programa son las Prácticas, que tienen lugar 
en paralelo a las sesiones presenciales y mediante procesos 
de coaching internos entre los propios alumnos,  además de 
las prácticas externas, con personas ajenas al curso. Estas 
últimas son válidas a efectos de la acreditación del alumno  
por Aecop como Coach Asociado Certificado.

El Programa es teórico y experiencial, y  se vive como un proce-
so grupal de aprendizaje durante las 13 semanas presenciales. 

La interacción durante las sesiones facilita la asimilación del 
conocimiento y la aplicación directa de los conceptos apren-
didos al grupo y a cada participante.

El proceso de aprendizaje es una vivencia personal decisiva 
que cambia el modo de entender las relaciones personales 
dentro de las organizaciones, y es una de las características 
más citadas por los alumnos

¿Por qué es necesario formarse en el ámbito 
del Coaching Ejecutivo?

El Programa presenta y desarrolla habilidades de coaching. 
Estas son las capacidades de entender y gestionar las relacio-
nes en el seno de las organizaciones, con especial atención a 
los aspectos que habitualmente se omiten y quedan implíci-
tos, como los aspectos emocionales no racionales que están 
detrás de muchos comportamientos y decisiones.

Estas habilidades se ponen en práctica en la realización de 
procesos de coaching, por lo que interesan a quienes pre-
tendan dedicarse a ello, y además quieran acreditarse pro-
fesionalmente.

Pero también estas habilidades hay que ponerlas en práctica 
para gestionar personas en todos los niveles ejecutivos, y 
para gestionar unidades de gestión corporativa de personas, 
como Recursos Humanos, Formación y Desarrollo, Gestión del 
Talento, y otras.

Por tanto es muy conveniente tener la formación básica de 
coaching para todos los roles relacionados con personas. 

Manuel Nuevo
Director del Programa
Coach Profesional Senior 
Certificado por AECOP. 
Director de Triplum Asesores y 
Socio de Leister Consulting
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Claustro formado por 

profesionales de re
conocido 

prestigio y acredita
da 

experiencia profesi
onal y 

docente

Hay que resaltar el efecto multiplicador de la capacidad de 
influencia y cambio de los directivos que tienen estas habili-
dades de coaching.

¿Qué 5 claves destacarías del programa que lo 
hace diferencial?

•	 Visión holística y sistémica centrada en coaching ejecu-
tivo. Se plantea el coaching como una disciplina abierta, 
no limitada a una metodología cerrada concreta, y se con-
templa la organización como un sistema, dentro del cual 
hay personas y relaciones, que influyen y son influidas 
por el propio sistema. 

•	 Se ha buscado un equilibrio entre:
a. Teoría y práctica dentro de las sesiones presenciales.  
b.  Conocimiento y experiencia en la materia de los pro-

fesores.
c. Contenidos del programa y su duración
d.  Presencial y no presencial, solo para las prácticas y 

trabajo individual
•	 Programa: contenidos básicos, complementados con tra-

bajos y lecturas recomendadas, prácticas supervisadas, 
tutoría individual.

•	 Claustro formado por profesionales de reconocido presti-
gio y acreditada experiencia profesional y docente.

•	 El proceso de descubrimiento personal y grupal, como 
resultado de la interrelación, del tratamiento grupal, y de 
la aplicación práctica de los conceptos teóricos tratados, 
conforman una experiencia única.
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el programa
El Coaching Ejecutivo se ha consolidado como el mejor ca-
mino, a veces el único posible, para ayudar a los directivos a 
encontrar sus propias soluciones a los problemas que se le 
plantean en su gestión diaria; es el caso de situaciones en las 
que entran en juego fuerzas internas ocultas y no explicitadas, 
que activan barreras mentales que a su vez impiden poner en 
juego todas las capacidades de las personas.

No se trata de complementar conocimientos y habilidades, 
que ya proporcionan las actividades de formación, o de super-
visar, apoyar y cuidar la gestión de las personas, como haría 
el mentoring, ni aportar soluciones y facilitar la implantación 
de soluciones eficaces, como haría un consultor de gestión.

Recientemente le revista Fortune citaba un estudio de la AMA 
(American Management Association), según el cual  la formación 
mejora las habilidades de liderazgo en un 22%, pero cuando se 
combina con Coaching la mejora se eleva al 77%. En la misma 
línea, la Vicepresidenta de IBM de Desarrollo Global Ejecutivo 
y Organizacional señalaba que, según una investigación inter-
na realizada, los líderes que tienen mejores competencias de 
Coaching son los que obtienen mejores resultados de negocio.

El Programa Superior en Coaching Ejecutivo que organiza EOI, 
está acreditado por Aecop, principal asociación profesional espa-
ñola dedicada exclusivamente a coaching ejecutivo, que propor-
ciona la formación académica requerida para iniciar el proceso 
de acreditación profesional como Coach Asociado Certificado.





programa superior
en coaching ejecutivo

8
w
w
w
.e
oi
.e
s

estructura 
del programa

Introducción al ecosistema  
empresarial

•	 Función Directiva y estrategia de empresa
•	 Los conflictos directivos: pensamiento directivo vs. 

comportamiento emocional
•	 Cultura de coaching

Módulo I: Teoría General del Coaching

•	 Coaching: Conceptos fundamentales, origen y desarrollo
•	 Fundamentos del coaching ejecutivo
•	 Diferentes enfoques y modalidades. Coaching ecléctico
•	 El contrato de coaching

Módulo II: El marco conceptual del coaching 
ejecutivo

•	 Fundamentos psicológicos del coaching
•	 Bases psicológicas de los diferentes enfoques del 

coaching
•	 Interacción Persona/Organización
•	 Herramientas de aplicación práctica en las sesiones de 

coaching

Módulo III: El proceso de coaching

•	 Antecedentes y contexto, desarrollo y fases del proceso
•	 Estructura de las sesiones
•	 Construcción de la relación
•	 Los límites del proceso
•	 Exploración
•	 Cierre del proceso
•	 Ejercicios prácticos

Módulo IV: Neurociencia y coaching

•	 Bases neurológicas del coaching
•	 Herramientas de aplicación práctica en las sesiones de 

coaching basadas en la neurociencia
•	 Ejercicios prácticos

Módulo V: Herramientas técnicas de apoyo

•	 La Inteligencia Emocional en los Procesos de Coaching 
•	 El método Tavistock  
•	 Análisis Transaccional y Coaching Ejecutivo
•	 Coaching y Programación Neurolingüística
•	 Caracterización del cliente y de la Organización: dife-

rentes herramientas
•	 Coaching Ontológico 
•	 Coaching Sistémico
•	 Eneagrama
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Módulo VI: Aplicación práctica del  
coaching

•	 Diseño de un programa de coaching en la empresa 
•	 Gestión profesional del contrato de coaching 
•	 Competencias del coach
•	 Las principales asociaciones nacionales y europeas
•	 El proceso de asociación, acreditación y ejercicio pro-

fesional.
•	 Ética en el coaching. Códigos éticos

Módulo VII: Trabajos prácticos en aula
•	 Supervisión de Procesos de Coaching 

Módulo VIII: Introducción al Coaching  
Grupal

•	 Bases conceptuales
•	 Diferencias con coaching individual
•	 Ejercicio práctico
•	 Herramientas específicas

Memoria reflexiva

Reflexión colectiva final sobre el curso

Tutorías

Proceso Individual de Coaching (Opcional)
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dirigido a
Tanto la estructura como los contenidos de los cursos acredita-
dos están orientados a personas que, teniendo una formación 
académica y profesional previa, especialmente en la gestión 
de personas, pretendan dedicarse ejercer profesionalmente el 
coaching dentro de una asociación profesional de prestigio.

Esta orientación no es excluyente: durante el curso se explican 
y se ponen en práctica habilidades específicas de coaching 
como la escucha, empatía, comprensión de la persona en su 
rol y su organización, establecimiento de una alianza de tra-
bajo, y tantas otras, que pueden ser aplicadas directamente 
en cientos de situaciones diarias en las empresas y demás 
organizaciones por quien tenga responsabilidad de dirigir o 
gestionar personas o equipos, profesionales de los recursos 
humanos, consultores externos e internos, y un largo etcé-
tera. Es decir, son habilidades deseables para personas que 
trabajan con personas, y tienen que afrontar problemas re-
lacionales o de desarrollo que suponen un obstáculo para la 
consecución de los objetivos empresariales.

EOI Madrid
Fecha de inicio: abril y noviembre
Horario:

Viernes 16:00 a 21:00h
Sábados 9:00 a 14:00 h

EOI Andalucía
Fecha de inicio: mayo
Horario:

Viernes 16:00 a 21:00h
Sábados 9:00 a 14:00 h (en semanas alternas)

EOI Mediterráneo
Fecha de inicio: octubre
Horario:

Viernes 16:00 a 21:00h
Sábados 9:00 a 14:00 h (en semanas alternas)

datos económicos
Precio: 3.650 €

Posibilidad de incorporarlo a tu Retribución Flexible (*)

Bonificable a través de:

(*) Consúltanos y te explicamos en qué consiste.
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profesores*
Fernando Bayón
Director General de EOI

(*) Profesores vinculados a EOI, el claustro puede sufrir modificaciones 
en favor la calidad del programa

Gustavo Bertolotto
Coach Congress, Instituto Potencial 
Humano

Coach senior certificado por AECOP, Fernando Bayón ha sido coordinador 

regional de AECOP y presidente de la Escuela Superior de Coaching. 

Doctor en Derecho y catedrático de Organización de Empresas en la Univer-

sidad Rey Juan Carlos, cuenta en su haber con más de 100 publicaciones. 

Experto en la gestión del cambio y en procesos de desarrollo profesional, 

ha realizado proyectos estratégicos para empresas y para la Administración, 

tanto en España como en el extranjero.

Bayón, en la actualidad es Director General de la Escuela de Organización Industrial.

Formador de formadores en “PNL y Coaching”. Director desde 1980 del 

Instituto Potencial Humano ha trabajado con maestros orientales y occi-

dentales especializándose en el área psicológica y el estudio de la energía 

humana-Trainer internacional de Programación Neurolingüística (P.N.L.) 

titulado por el Dr. Richard Bandler. 

Continuó su formación con Will MacDonald, Allan Ferraz Santos, Jeffry Zweig 

y John McWhirter. 

Introductor de la enseñanza de la P.N.L. en España en 1989; autor del libro “P.N.L. 

y Desarrollo Personal” y co-autor del libro “Teoría general del Coaching”. 

Socio Fundador de la “Asociación Española de Programación Neurolingüís-

tica” que agrupa a los Trainers Titulados en P.N.L. Desde 1996 comienza a 

integrar sus conocimientos de P.N.L. con los de Psicología Transpersonal y 

el resultado es la creación de la P.N.L. Transpersonal que podemos definir 

como: “El estudio de los procesos internos que dan a nuestra vida Centro, 

Sentido y Congruencia”.

Jesús Cuadra
Psicólogo Especialista en Psicología 
Clínica

Analista Transaccional Certificado en Psicoterapia. Analista Transaccional 

Docente y Supervisor (TSTA) en Psicoterapia acreditado por las Asociacio-

nes Europea e Internacional de Análisis Transaccional (EATA-ITAA).

Psicoterapeuta Integrativo Docente y Supervisor acreditado por la Asocia-

ción Internacional de Psicoterapia Integrativa (IIPA). Formador Certificado 

en el Modelo de Terapia del Proceso PTMÒ autorizado por TKA (Taibi Kahler 

Associates) y PTM Españaâ. Terapeuta Familiar acreditado por la Federa-

ción Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF) y la Federación 

Española de Psicoterapeutas (FEAP). Diplomado en Brainspoting Fase I, 

II y III acreditado por Bainspotting España. Miembro de la Asociación de 

Psicoterapia Humanista y Counselling de España (APHICE).

Manuel Seijo
Socio Director de Leister Consultores

Licenciado en Derecho. Director de Leister Consultores. Presidente de la 

Asociación Española de Coaching y Consultoría de Procesos (AECOP). 

Dirige el Programa de Formación de Consultores del Modelo Tavistock. Ex-

perto en Desarrollo Organizacional, Cambio Cultural y nuevas perspectivas 

de relación en el entorno laboral. Es Coach Senior Profesional Certificado.
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Juan Carlos de la Osa
Coach Profesional Senior

Principal Partner en Institute for Coaching Psychology (ICP). Licenciado 

en Psicología del Trabajo por la Universidad Complutense de Madrid. IT 

Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Profesional Coach Certified (PCC) por ICF. Senior Coach por AECOP-EMCC. 

Master Coach por la IAC. Psicólogo Coach por ISCP, Diplomado en Consul-

toría por Tavistock (Londres). Master en Dirección de Recursos Humanos 

por el Instituto de Empresa (Madrid). Master en gestión de la Calidad Total 

por la EOI (Madrid). Director del Programa Superior de Coaching de ICP, de 

la Universidad Complutense de Madrid, del programa Directivo Coach de la 

Escuela de Negocios CEU. Profesor en programa de La Salle y CoachVille, 

AECOP Andalucía y del Colegio de Psicólogos.

Raúl Gutiérrez
Gerente de Recursos Humanos y 
Gestión de Talento en Telefónica

Responsable de RRHH para Madrid, Castilla León y Castilla La Mancha,  

con una plantilla de 12.000 empleados. Implantación de las políticas y 

acciones de RRHH en todos sus ámbitos, facilitando las mejores condicio-

nes posibles desde la perspectiva de personas para la consecución de los 

objetivos de negocio.

Psicólogo, Curso Superior de Coaching por Coaching Training Institute, 

Master RRHH por ESIC y Global Management Program por IESE.

Miembro de la Junta Directiva de AECOP (Asociación Española de Coaching) 

del 2006 al 2013.

Marta Romo
Socia Directora de Be-Up

Licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid y Más-

ter en Dirección de Recursos Humanos por la Escuela de Negocios CEU. 

Coach Profesional certificada por AECOP (Asociación Española de Coaching 

y Consultoría de Procesos). 

Terapeuta Gestalt por la AETG (Asociación Española de Terapia Gestalt). Practi-

tioner en PNL y certificada en Técnicas de EFT (Emotional Freedom Techniques). 

Miembro del Neuroleadership Institute (red internacional de expertos en neuro-

ciencia del liderazgo). Socia de la Asociación Española de Eneagrama (AEneagra-

ma) y de la International Enneagram Association (IEA). Socia Directora de Be-up. 

Profesora en la Escuela de Negocios CEU (MBA), en la Universidad Complutense 

de Madrid (Master de Consultoría), en Deusto (Master de Recursos Humanos), en 

la Universidad de Barcelona (Master en Desarrollo Personal y Liderazgo y Master 

en Educación Emocional en las Organizaciones), en EBS (Extremadura Business 

School), en EUDE (Master de Recursos Humanos y Curso Superior de Coaching) 

y en ESODE (Escuela Superior de Organización de Eventos). 

Inmaculada Cubero
Profesora titular de la Universidad 
de Almería

Doctora y Profesora titular y acreditada a Cátedra de cuerpos docentes Universita-

rios en Psicobiología, actualmente en la Universidad de Almería, Departamento de 

Neurociencia. Ha desarrollado su trabajo en investigación en España y en diversas 

Universidades en Estados Unidos de América. 

Actualmente coordinadora del grupo de investigación “neuropeptidos de 

obesidad y alcoholismo” trabaja como docente en Masteres Nacionales e 

Internacionales. 

Cuenta en su trayectoria con el desempeño de puestos tales como la pre-

sidencia del subcomité de Bioética en la UAL y el liderazgo de diversos 

proyectos nacionales e internacionales de investigación en neurociencia 

así como un importante conjunto de artículos científicos publicados en 

revistas internacionales de impacto. 

Actualmente actúa como evaluadora de proyectos de investigación para 

la Agencia Española de evaluación y prospectiva (ANEP) y el 7th programa 

marco Europeo de investigación.
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Manuel Nuevo
Director del Programa
Director de Triplum Asesores y Socio 
de Leister Consulting

Coach Profesional Senior Certificado por AECOP. Director de Triplum Asesores 

y Socio de Leister Consulting. Ingeniero de Caminos, y Diplomado en Gestión y 

Administración de Empresas. 

Realiza proyectos de coaching para empresas y directivos, dirige el Programa 

Superior de Coaching Ejecutivo en EOI desde su lanzamiento, y es profesor en 

diversos cursos de Coaching y Habilidades Directivas.

Ha sido Director General en Acciona,Vicepresidente del Club Gestión de Calidad 

y Director deEurotalent. Ha desarrollado numerosos proyectos de Organización 

de Empresas, y Desarrollo, Gestión y Compensación de Directivos. Ponente y 

Director en diferentes cursos de Coaching Ejecutivo.

Beatriz Valderrama
Socia Directora de Alta Capacidad

Doctora en Psicología Organizacional y Dirección de RRHH por la UCM. Pro-

grama de Dirección General del IESE. Coach Profesional Senior certificada 

por AECOP y EMCC. Psicólogo experto en Coaching por el Colegio Oficial 

de Psicólogos. Socia Directora de Alta Capacidad.

Especialista en proyectos de Gestión del Cambio, Coaching, Mentoring, 

Gestión por Competencias y Programas de Desarrollo Directivo. Ha dise-

ñado e implantado proyectos de Transformación Organizativa y Desarrollo 

en numerosas entidades tanto públicas como privadas. 

Autora de los libros “Desarrollo de competencias de  Mentoring y Coaching”,  

“Motivación Inteligente” y “Creatividad Inteligente”, publicados por Pearson. 

Profesora de CEPADE (UPM) y ESCP Europe. Colabora como docente, coach y 

mentora con  Escuelas de Negocio y Universidades ( EOI, IESE, Instituto de Em-

presa, Fundesem, UCM, UPM, Universidad Autónoma, Universidad Europea, Uni-

versidad Carlos III). Ponente en congresos y foros profesionales internacionales.

Ángel de Lope
Director de DS-Humano - CSSI 
Consultoría Sistémica y Formación

Coach profesional Senior por AECOP, miembro de la ICF, miembro didacta 

por la AEBH acreditado en la Hellinger Sciencia, Profesor en la Universi-

dades UCM, UEM, USPCEU, UPV, USC, UCA y en las Escuelas de Negocios 

ESADE y CESMA.

Autor del libro “La Visión Sistémica” Un nuevo paradigma en las Relaciones 

Humanas. 2011

Coautor del libro “Teoría General del Coaching”. 2010
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socios

•	 	La Escuela de Organización Industrial es la decana de las 
escuelas de negocios en España, iniciando su andadura en 
un momento histórico y social tan relevante como fueron 
los años 50.

A lo largo de toda nuestra historia hemos mantenido nuestro 
carácter pionero en la que es ya una dilatada trayectoria, 
combinando el peso de la tradición con la adaptación a un 
contexto de acelerado cambio social. Para ello, siempre 
hemos estado atentos a las necesidades sociales y, en con-
creto, a las necesidades del tejido empresarial, de los em-
prendedores y de los gestores. Llevamos más de cincuenta 
años formando líderes más reflexivos, más creativos y más 
críticos. Somos una escuela que siempre ha sido consciente 
de su responsabilidad como institución de formación y que 
ha apostado decididamente por la innovación sostenible 
como eje fundamental sobre el que construir un futuro mejor.

•	 	Leister Consultores es una empresa especializada en re-
laciones humanas en las organizaciones,  prestando servi-
cios de consultoría a directivos, equipos y organizaciones, 
y formación tanto abierta como “in company”.  Un servicio 
específico que presta es el de coaching ejecutivo, a directi-
vos y equipos, así como formación en coaching en todos sus 
niveles, de uso interno y mediante programas de formación 
acreditada por Asociaciones Profesionales relevantes.

Escuela de
organización
industrial

Miguel Ángel Velázquez
Director en CIVSEM

Licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), espe-

cialización en Psicología de Empresa. Diplomado en Filosofía por la misma uni-

versidad y Certificado Superior en Coaching ontológico por Newfield Consulting. 

Ha estado vinculado a proyectos de recursos humanos como consultor de 

selección, formación y proyectos estratégicos. Ha trabajado en la formación 

de equipos directivos y cuadros, en empresas como Repsol, Gas Natural, 

Renault, Visa España, Alcampo, y otras muchas. Es experto en Desarrollo 

Profesional y formación transformativa. Desde 2000 trabaja para Grupo Leche 

Pascual, donde ha ocupado los puestos de Director de Formación y Director 

de Desarrollo de Recursos Humanos desde donde colaboró en los Planes 

Estratégicos de la Empresa. En 2007 recibió el encargo de crear un proyecto 

de desarrollo de valores humanos en el marco de la Fundación Pascual, dando 

lugar a CIVSEM, Centro de Investigación en Valores Sociales y Empresariales.

Carolina Caparrós Álvarez
Directiva de Recursos Humanos, 
Abogado Laboralista, Formadora  
y Coach

Profesional de Recursos Humanos con perfil internacional y más de 20 años de 

experiencia en el sector. 

Experiencia en distintos sectores en el comité ejecutivo de empresas líderes. 

Abogado laboralista durante 7 años en Garrigues. Experta en desarrollo de 

personas y gestión del cambio. Gestión innovadora y estratégica del área 

de personas.
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la experiencia 
continúa...
Formarse en EOI es más que estudiar. Es una experiencia in-
tensa, donde puedes ser parte de una comunidad de profesio-
nales experimentados y emprendedores, intercambiar ideas, 
encontrar apoyos y proyectar tu futuro. Un lugar donde vas a 
crecer como profesional y como persona.

El Área de Alumni de EOI, pone a disposición de los alumnos 
y antiguos alumnos toda una serie de servicios orientados 
fundamentalmente a la inserción en el mercado laboral y la 
mejora y desarrollo de su carrera profesional.

¿quieres llegar  lejos?

Los alumnos de 

EOI disponen de una 

serie de servicios 

orientados a la mejora 

y al desarrollo de 
su 

carrera profesiona
l, 

así como a su inserción 

en el mercado laboral

¡Únete!

CLUB EOI es la Asociación de Antiguos Alumnos de 
EOI Escuela de Negocios. La misión del CLUB EOI es 
estrechar los lazos e implicar a todos en el proyecto 
de la Escuela, contribuyendo al desarrollo profesio-
nal y personal de sus integrantes en empleabilidad, 
formación para la actualización profesional, empren-
dimiento y networking.

Además, disfrutarás de condiciones económicas es-
peciales para cursar otros programas de la oferta de 
EOI.
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otros  
programas 
eoi para  
profesionales
Business Management Education

•	 Executive MBA (Madrid / Sevilla / online)
•	  Master Executive en Administración y Dirección de Em-

presas (online)
•	  Programa Ejecutivo de Inteligencia de Negocio & Big 

(presencial)
•	  Programa Ejecutivo en Experiencia de Cliente (Madrid / 

online)
•	  Curso Superior en Dirección de Proyectos - Metodología 

PMI (Madrid / Sevilla / online)

Medioambiente, Energía y Sostenibilidad

•	  Master Executive en Energías Renovables (online)
•	  Master Executive en Desarrollo Sostenible y Responsabi-

lidad Corporativa (online) 
•	  Master Executive en Economía Social (online)
•	  Executive MBA Internacional en Empresas del Sector Ener-

gético (online)



programa superior
en coaching ejecutivo

17

w
w
w
.e
oi
.e
s

campus  
eoi madrid
EOI Madrid se encuentra situada en el campus de la Univer-
sidad Complutense y cuenta con un edificio de 4.800 m2 ro-
deado de una zona de jardines de más de 8.000 m2, tiene 16 
aulas completamente dotadas, salas de seminarios, biblioteca 
especializada, salón de actos, restaurante, cafetería y apar-
camiento propio. 

Los estudiantes, profesores, empresas y colaboradores cuen-
tan con los mejores servicios y tecnologías a su disposición 
con el objetivo de que su aprovechamiento sea lo más óptimo 
posible.

¡Visita el  
campus con  
Google Street  
View!
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dónde  
estamos
Avda. Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria · 28040 Madrid
Tel: +34 91 349 56 00 · Fax: +34 91 554 23 94
Email: informacion@eoi.es
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cómo llegar
Transporte público
•	 Autobuses EMT: 132, C, F. 

•	 	Metro: Línea 6 parada Metropolitano (salida Gregorio del 

Amo)

Desde el aeropuerto
•  Taxi: cuyo recorrido hacia el centro de la ciudad es, aproxi-

madamente, de 30 minutos.

•	 	Autobús: Existen varias líneas de autobuses urbanos e inter-

urbanos. Puede consultar horarios y tarifas en Empresa Mu-

nicipal de Transportes de Madrid .

•	 	Metro: Estación “Metropolitano” de la Línea 6 de metro (línea 

circular). La salida del metro (Gregorio del Amo) se encuentra 

a excasos metros de EOI.
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campus eoi  
andalucía
EOI Andalucía se encuentra en el Parque Tecnológico Cartuja, 
cerca del centro de la ciudad, un entorno donde se unen las 
nuevas tecnologías y la innovación. El edificio principal de la 
escuela cuenta con 3.000 m2 y dispone de 8 aulas completa-
mente dotadas, salas de estudios, biblioteca, salón de actos, 
restaurante-cafetería y el Club de antiguos alumnos. 

Los estudiantes, profesores, empresas y colaboradores cuen-
tan con los mejores servicios y tecnologías a su disposición 
con el objetivo de que su aprovechamiento sea lo más óptimo 
posible.

¡Visita el  
campus con  
Google Street  
View!

dónde  
estamos
C/ Leonardo da Vinci nº 12
Isla de la Cartuja  41092 Sevilla
Tel: +34 954 46 33 77 · Fax: +34 954 46 31 55
Email: infoandalucia@eoi.es 
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cómo llegar
Transporte público

•	 Autobuses:	Líneas	C1	y	C2

Desde el aeropuerto

•	 	Taxi:	cuyo	recorrido	es,	aproximadamente,	de	20	
minutos.

•	 	Autobús:	Existen	una	línea	especial	de	autobu-
ses urbanos que une el aeropuerto con el centro 
de Sevilla (Línea EA). Puede consultar horarios y 
tarifas en Empresa Municipal de Transportes de 
Sevilla (TUSSAM).
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campus eoi  
mediterráneo
EOI cuenta con esta sede ubicada en la ciudad de Elche, Ali-
cante, desde el mes de Junio de 2012.  

Los estudiantes, profesores, empresas y colaboradores cuen-
tan con los mejores servicios y tecnologías a su disposición 
con el objetivo de que su aprovechamiento sea lo más óptimo 
posible.

¡Visita el  
campus con  
Google Street  
View!
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cómo llegar
Transporte público

•	 	La	línea	de	autobús	R3	tiene	una	parada	en	frente	
de la Sede, la parada “Cáritas”.

•	 	Las	líneas	C	y	D	tienen	paradas	a	unos	metros	de	
EOI Mediterráneo.

•	 	En	 taxi,	 puedes	 llamar	 a	 RadioTaxi	 Elche	 
en el 965 427 777.

Desde el aeropuerto de L’altet

•	 	El	Aeropuerto	de	L’Altet	está	ubicado	en	el	munici-
pio de Elche. Para llegar desde el Aeropuerto a la 
sede puedes tomar un Taxi o utilizar el transporte 
público.

Desde la estación de ferrocarril

•	 	La	estación	más	cercana	es	la	de	Elx	–	Parc.

dónde  
estamos
c/Presidente Lazaro Cardenas del Rio,  
esquina C/Cauce
Poligono El Carrus
03206 Elche (Alicante)
eoimediterraneo@eoi.es



#tuexperienciaeoi
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miembro fundador de: miembro internacional de: institución certificada en:

AEEDE
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ESCUELAS
DE DIRECCION DE EMPRESAS

Nº ES056046-1

ISO 14001

Nº ES056049-1



CAMPUS MADRID
avda. gregorio del amo, 6
ciudad universitaria
28040 madrid
tel: (+34) 91 349 56 00
informacion@eoi.es

CAMPUS ANDALUCÍA
leonardo da vinci, 12
isla de la cartuja
41092 sevilla
tel: (+34) 95 446 33 77
infoandalucia@eoi.es

CAMPUS MEDITERRÁNEO
Presidente Lázaro Cárdenas del Río
Esquina C/ Cauce
Polígono Carrús
03206 Elche (Alicante)
tel: (+34) 96 665 81 55
eoimediterraneo@eoi.es
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