
COACHING PSICO-BIOLÓGICO 

TALLER DE ESPECIALIZACIÓN 

FORMATO PRESENCIAL 



INTERNATIONAL COACH FEDERATION (ICF) 

Prestigiosa institución estadounidense con más de 30.000 miembros  
presente en más de 140 países en todo el mundo. Actualmente es una  
referencia para quienes buscan Coaches Ejecutivos o Personales a  

nivel internacional. 

APPROVED COACH SPECIFIC TRAINING HOURS  
(ICF) 

Nuestro Programa está aprobado por ICF y dispone de la aprobación  
ACSTH. Finalizada esta formación, podrás optar al Nivel Avanzado  

(programa ACTP). 

BUREAU VERITAS y ENTIDAD DE ACREDITACIÓN  
Y CERTIFICACIÓN DE COACHES (EACC) 

Reconocido por la Entidad de Acreditación y Certificación de Coaches  
(EACC), organismo independiente y técnicamente competente para  

realizar la evaluación y acreditación de la competencia de los  
coaches. 

NUESTRAS CERTIFICACIONES 



Coaches profesionales altamente cualificados, con una  
trayectoria que te garantiza el traslado de su propia  
experiencia en la práctica del Coaching ejecutivo y  
personal, además contamos con Mentores Coaches  
certificados como tal por ICF. Destacamos lo siguiente: 

- Experiencia de 14 años trabajando como Coaches  
profesionales y formando nuevos Coaches. 

- Diversidad de estilos, que te aportarán riqueza en la  
aplicación de la metodología, en diferentes entornos  
personal y de empresa. 
- Una sólida formación académica que les respalda, así  
como su pasión por el aprendizaje, con una 
constante evolución y reciclaje profesional 

Estamos en constante revisión y actualización de nuestros  
programas, además de nuestro propio reciclaje profesional,  
para poder ofrecerte la metodología más avanzada y  
adaptada tanto a las necesidades del mercado como a los  
riqurosos requisitos que asociaciones como ICF piden para  
certificar Coaches Profesionales. 

MÁS DE 100  
PROMOCIONES 
de coaches formados con  
este programa 

MÁS DE 1,500  
ALUMNOS 
con cuestionarios de  
satisfacción con una nota  
óptima 9 sobre 10 

MÁS DE 13 AÑOS  
DE EXPERIENCIA 
impartiendp este  
programa 

Apostamos por la práctica del coaching No Directivo, como la  
esencia de esta metodología, fruto de la observación durante  
años, de su eficacia en los procesos con nuestros clientes, el  
refuerzo de su auto creencia, motivación, asunción de  
responsabilidad, e integración de este aprendizaje, sostenido  a 
largo plazo. 

Este programa está alineado en un 80% con la  
INTERNATIONAL NON DIRECTIVE COACHING SOCIETY.

   

EQUIPO DE FORMADORES 

NUESTROS PROGRAMAS 

COACHING NO 
DIRECTIVO 

SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES 

¿POR QUÉ FORMARTE CON 
NOSOTROS? 

100 1.500 13 



4 Sesiones presenciales a lo largo de 3 días. 
Dinámicas inmersivas y práctica de técnicas 100% 
prácticas y vicenciales. 
Un aprendizaje real, en espacios creados para  
enriquecer tu experiencia. Apostamos por la práctica  
como la mejor manera de integrar el conocimiento. 

FIN DE SEMANA: viernes tarde, sábado día 
completo y domingo mañana. 
Viernes : 16 a 21 hrs 
Sábado: 9 a 14 hrs y de 16 a 21 hrs 
Domingo: 9 a 14 hrs 

Tendrás acceso a nuestro campus virtual donde  
encontrarás las presentaciones trabajadas en clase, 
dinámicas y todo el material que puedes  descargar y 
utilizar con tus clientes. 

El coaching psico-biológico amplía el ámbito natural 
del coaching uniendo los tres tiempos de la persona: 
pasado, presente y futuro. En coaching psico-
biológico tratamos el pasado como un tiempo más, 
con el que podemos trabajar para identificar 
bloqueos y convertirlos en palancas potenciadoras 
de la persona y de sus objetivos. 

TITULACIÓN 

Sesiones presenciales de fin de semana en 
grupo reducido, un formato que se adapta a 
tus  necesidades y te permite conciliar tu vida  
laboral y familiar. 

VIERNES,  
SÁBADO 

Y  
DOMINGO 

20 HORAS  CAMPUS  
VIRTUAL 

COACHING PSICO-
BIOLÓGICO 

CARACTERÍSTICAS 

FORMATO 
PRESENCIAL 

REPARTIDAS EN: MATERIAL: 



Este programa es presentado por un Mentor Coach especialista en 
coaching psico-biológico, con el que realizaremos sesiones reales 
supervisadas en las que aplicaremos los conceptos claves de esta 
disciplina. 

COACHING PSICO-BIOLÓGICO 
El Coaching Psico-Biológico integra el coaching no-directivo 
con técnicas de disciplinas como la psicosomática clínica, la 
descodificación del estrés psico-biológico, la sistémica, la 
psicología y la neurobiología. 

Este taller de especialización te dotará de una nueva y 
completa caja de herramientas en la práctica del coaching y el 
desarrollo personal y profesional, para que abordes con 
seguridad un nuevo tipo de procesos de desarrollo personales 
y organizacionales. 

A quién se dirige 
-  Coaches profesionales, responsables de áreas de 
desarrollo de personas en organizaciones, 
profesionales de la psicología, la biología, la medicina 
y las distintas áreas de la neurociencia. 

- Personas que quieran crecer en su ámbito personal, 
familiar, social o profesional. 

- Personas interesadas en conocer los principios 
fundamentales del desarrollo personal basado en la 
evidencia científica. 

COACHING PRÁCTICO 
El objetivo de este taller es que salgas  con la seguridad de 
abordar procesos de coaching psico-biológico con tus clientes de 
coaching y en tu propio proceso de desarrollo personal y 
profesional. 

Para ello ponemos énfasis en la práctica a través de sesiones  
reales, con el acompañamiento de un Mentor Coach especialista 
en coaching psico-biológico, que ilustrará los conceptos claves de 
esta disciplina y te dará el feedback necesario para desarrollar 
tus competencias específicas en coaching psico-biológico. 

SESIONES SUPERVISADAS GRUPALES 
20 horas de teoría y práctica real supervisadas por coaches 
PCC por ICF, especialistas en Coaching Psico-Biológico. 
4 sesiones: viernes de 16:00 a 21:00 + sábado de 09:00 a 
21:00 + domingo de 9:00 a 14:00 

SESIONES TEÓRICO-PRÁCTICAS 
SUPERVISADAS 

NUESTRO PROGRAMA 



M Ó D U L O 1: viernes tarde 
C laves  ps ico-b io lóg icas  de l  desa r ro l lo  pe r sona l  

•  Niveles de la realidad: 
•  la primera distinción fundamental 
•  La segunda distinción fundamental 

•  Los siete centros de decisión 
•  Las siete leyes del inconsciente 
•  Técnicas neurobiológicas de desarrollo personal 

M Ó D U L O 2: sábado mañana 
Coach ing  ps ico-b io lóg ico  

•  Nueva dinámica de la tríada fundamental y los cuatro cuerpos 
•  ¿Qué es la enfermedad? 
•  La bio-lógica arcaica del síntoma 
•  Los tres niveles de práctica 
•  Los tres niveles de responsabilidad y la Triple R 
•  El “efecto gatillo” 
•  Los tres efectos posibles de un shock emocional 
•  Las cinco emociones arcaicas 
•  Los tres triángulos de la víctima 
•  Los tres triángulos del protagonista 
•  Patías, patías, patías 
•  Los cinco niveles de consciencia 
•  Las tres formas de ensoñación 
•  Las cuatro funciones del sueño 

PROGRAMA 



M Ó D U L O 3: sábado tarde 
Descod i f i cac ión  de l  e s t r é s  ps ico-b io lóg ico  

•  Las tres preguntas fundamentales en descodificación 
•  Las dos proporciones fundamentales 
•  ¿Qué es el ego? 
•  Las tres grandes áreas de la persona: 

•  Proyecto Sentido 
•  Edad cronológica 
•  Transgeneracional 

•  Qué es coaching y qué es terapia en descodificación 

M Ó D U L O 4: domingo mañana 
Uniendo  los  t r e s  t i empos  pa ra  po tenc ia r  a  l a  
pe r sona  

•  El Sistema Psíquico de Protección 
•  La activación del síntoma 
•  Las fidelidades familiares visibles e invisibles 
•  El árbol genealógico 
•  El ciclo temporal arcaico 
•  El síndrome del yaciente 
•  Los ciclos biológicos celulares memorizados 
•  Aplicación a los procesos de desarrollo personal 

PROGRAMA 



D A N I E L T O R R E S 

Mentor Coach PCC por ICF. 
Especialista en coaching psico-biológico. 
Experto en neurobiología y epigenética. 
Coach profesional especializado en  procesos personales de alta intensidad, 
de  alta dirección y emprendimiento creativo.  Más de 30 años de experiencia 
en  proyectos internacionales de desarrollo de  personas y negocios. 
Practitioner  en PNL. 
Experto en Psicología Positiva por la  University of North Carolina.Técnicas de  
psicoterapia, EFT, hipnosis ericksoniana,  descodificación del estrés psico-
biológico y  psicosomática clínica. Especializado en  Entrepreneurial, 
Executive, Team & Life  Coaching, desarrollo de personas, creación  de 
startups, instrucción, entrenamiento y  mentorización para el emprendimiento  
creativo. 

PONENTE 



PRIMEROS  
PASOS 

- Transferencia bancaria a BANCO SANTANDER  Cuenta: 
ES43 0049 6797 46 2116037450 
Titular: Centro de Excelencia en Coaching Europeo  SL 
Indicando tu nombre completo y el curso en el  que te inscribes. 

- PayPal: disponemos de cuenta en Paypal para que  puedas 
efectuar el pago de forma segura. 

Disponemos de descuentos. Si estás interesado, 
consúltanos sin compromiso. 

(*) Política de cancelación: 
La cantidad abonada en concepto de matrícula no es  reembolsable en 
ningún caso, salvo cancelación por parte  de CCE. 

INSCRIPCIÓN Y TARIFAS 

RESERVA DE PLAZAS 
Llámanos por teléfono o por correo electrónico. 
Las plazas son limitadas, asegúrate de que todavía haya plazas 
disponibles. 
Te enviaremos la hoja de inscripción con todos los datos para que puedas 
realizar la inscripción. 
Abona el 25% del total en concepto de reserva de plaza. 

VALOR DEL PROGRAMA 
297€ 

FORMAS DE PAGO DESCUENTOS 



FECHAS DE LA FORMACIÓN 

DURACIÓN FECHAS PONENTE 

20 HORAS 28 Y 29 DE FEBRERO Y 1 DE 
MARZO DANIEL TORRES 

HORARIO 

Viernes 28 de Febrero: 16:00 a 21:00h 

Sábado 29 de Febrero: 9:00 a 21:00h (*) 

Domingo 1 de marzo: 9:00 a 14:00h 

(*) Incluye 2 horas para el descanso de la comida el sábado. Comidas no incluidas. 



Estamos en: 

. Madrid (sede principal) 

. Cataluña 

. País Vasco 

. Comunidad Valenciana 

. Canarias 

. Baleares 

. Galicia 

. Andalucía 

Pídenos una entrevista sin compromiso en tu Campus más  cercano. 

DATOS DE CONTACTO 

Dirección postal: C/ Infante Alfonso de Borbón, 3C 28224  Pozuelo de 
Alarcón 

Teléfono: (+34) 91 169 70 72 / (+34) 685 974 380 

Visita sólo con cita previa.  Web: 

www.cce.coach  Email: 

info@cce.coach 

SEDES E INFORMACIÓN 




