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El Líder Coach es un/a profesional que tiene una mentalidad ágil, innovadora y centrada en los objetivos
y en las personas, para impulsar la productividad. Para ello, emplea un estilo de liderazgo que busca impacto,
influencia y vivir con su propósito. De esta forma, aprende y se entrena en el uso de herramientas de Coaching
Ejecutivo, que le permiten crear entornos de confianza, de bienestar emocional, de innovación y de comunicación efectiva 

donde el error se normaliza y es fuente de aprendizaje.

coraops
coaching & management

¿Qué es un Líder Coach?



Características y beneficios del programa

Certificados

El alumno recibirá al 
finalizar el curso un 
certificado como Gestor 
Coach CORAOPS 
emitido por CORAOPS 
y la Universidad 
Complutense de Madrid.

• Mentoring en Open Clases, en sesiones de 2 horas (una sesión a la semana)
• Contenido que se adapta al ritmo y disponibilidad del participante 
• Podrás incorporarte al curso en cualquier momento 
• Pone foco en sus áreas de mayor prioridad según el momento personal 
• Basado en experiencias de aprendizaje con casos reales mentorizados por expertos 
• Aprovecha la inteligencia colectiva de alumnos, ex-alumnos y profesionales 
• El curso puede completarse en un plazo máximo de 6 meses 
• Dispondrás de recursos en Campus y un tutor online para apoyar tu progreso  

Este curso está diseñado por el Centro de Excelencia CORAOPS priorizando el interés y situación de cada participante. 
Estas son sus características:



Objetivos del programa

Aprender y entrenar la aplicación el modelo de trabajo CORAOPS basado en Coaching 
& Management. 

Emplear un estilo de gestión basado en la confianza, la comunicación, las emociones y la 
orientación a objetivos y a las personas. 

Adoptar una mentalidad ágil con propósito, principios, valores y herramientas 
contrastadas. 

Conocer la visión sistémica  

Identificar y regular las emociones como palanca para la motivación y la acción. 

Acceso a la comunidad profesional CORAOPS para networking y vivir experiencias
de aprendizaje. 



Valores diferenciales

Certificados internacionales

Los alumnos de este curso reciben un certificado 
como gestor coach emitido por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) y por el Instituto 
CORAOPS. Los contenidos están avalados por 
prestigiosas organizaciones internacionales como: 
International Coaching Federation (ICF) y la 
Asociación de Neurociencia Internacional (ANEi), 
entre otras.

Foco en las organizaciones

Este curso potencia las competencias de 
liderazgo y gestión en entornos empresariales y 
organizacionales. CORAOPS viene facilitando 
este modelo de Coaching & Management en 
cursos y programas para empresas desde 2007.

Equipo de expertos

Los contenidos del curso, las tutorías y las 
sesiones de mentoring están facilitados por 
expertos con más de 10 años de experiencia 
que están certificados internacionalmente y han 
trabajado en todos los sectores empresariales 
aplicando: Coaching, Mentoring, Formación, 
Innovación y Consultoría

Planes de carrera

Con este curso Open Líder Coach podrás 
continuar tu desarrollo profesional en los cursos 
superiores y de especialización en Coaching 
Individual y de Equipos, Liderazgo, Bienestar, 
Agile e Innovación del catálogo CORAOPS.

Centro de Excelencia

Los contenidos de este curso están diseñados 
en el Centro de Excelencia CORAOPS por 
equipos de las especialidades de: 
Management, Innovación, Comunicación, 
Bienestar, Educación y Deporte, entre otros.

Comunidad CORAOPS

Formarás parte de una red profesional creada 
desde 2007 donde se fórmenla la co-creación, 
el networking y el aprendizaje a través de 
experiencias y proyectos internacionales de 
todos los sectores profesionales



¿A quién va dirigido?

Personas que quieren desarrollar sus competencias 
profesionales para trabajar en proyectos, millenials
y perfiles técnicos.

Profesionales con experiencia que quieren 
dar un giro a su carrera profesional .

Gerentes de empresas, mandos 
intermedios, responsables de equipos, 
y emprendedores.

Para empresas que quieren potenciar el 
desarrollo de sus colaboradores en planes
de mejora del desempeño productivo o 
universidades corporativas. 



Contenidos del curso

•El Líder Coach como agente de cambio
•CORAOPS, un método de éxito en Coaching & Management
•Influir e impactar a través de la comunicación
•Generar entornos de confianza
•Conseguir resultados mediante objetivos y planes de acción
•Tomar consciencia para la mejora profesional
•Cambiar hábitos y creencias limitantes
•Enfocarse a la situación ideal
•Usar retrospectivas para la mejora continua
•Gestionar y priorizar tareas productivamente
•Dar y recibir Feedback para impulsar el aprendizaje
•Gestionar equipos con visión sistémica
•Innovar para dar valor diferencial 
•Trabajar el bienestar emocional
•Pensar en grande tomando decisiones acertadas
•Casos reales supervisados con coaching & mentoring

• Se aporta material accesible desde cualquier dispositivo, cualquier 
     momento y en cualquier lugar. 
• Incluye 20 open classes semanales (2 horas de duración por sesión).
• Las open class se pueden atender en tiempo real o en diferido.
• Contenidos de valor se incorporarán a lo largo del curso.



Matriculación y pago

Podrás matricularte en cualquier momento y, a partir de ahí, dispondrás de un plazo de 6 meses para completar el curso.
El pago se realizará antes de comenzar el curso. 
Precio especial de lanzamiento: 795€ (exento de IVA) durante el mes de septiembre 2022.



Testimonios de alumnos

“

MIGUEL DEL RIEGO
Director financiero, Evolution Capital

El curso me ha supuesto una transformación, ya que me ha quitado
la venda de los ojos en relación con algunas creencias limitantes. Es un proceso totalmente 
transformador que trasciende lo profesional y llega a lo personal al permitirle ver las cosas de forma 
diferente. La formación es muy rápida y práctica. Ha sido muy interesante poder verformasmuy 
distintas de hacer coaching y muy práctico, desde el inicio.

“

IGNACIO ASTILLEROS
Director de Ventas, Huawei

Es una formación orientada al crecimiento personal y
profesional, impartida por un magnífico equipo docente. Me ha aportado capacidad de liderazgo 
y mejoras en las habilidades para la gestión de personas, así como de autoconocimiento y mi 
propia visión profesional. El curso ayuda a potenciar el rendimiento profesional de las personas y 
el nivel de satisfacción personal, lo cual redunda en una mejora de la calidad de vida. Ofrece una 
metodología sencilla y completa para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos profesionales. 
Lo recomiendo a todo directivo y cualquier profesional que gestione personas.
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