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CURSO DE COACHING NUTRICIONAL y sanitario
EISANE health & business school | Asociación EDUSA

TITULO DEL CURSO
“Coaching Nutricional | Coaching de Salud preventiva, herramientas profesionales”

PERFIL DE ACCESO
Estudiantes y profesionales de la Nutrición Humana y la
Dietética (graduados universitarios y técnicos superiores),
para la obtención del certificado en Coaching Nutricional.
Estudiantes y profesionales del campo de la Salud en
cualquiera de sus áreas, para la obtención del certificado
en Coaching de Salud.

UTILIDAD DEL COACHING NUTRICIONAL Y DE SALUD
Método de apoyo a la consulta clínica y el abordaje preventivo-terapéutico, diseñado para ampliar las
habilidades de: comunicación, acompañamiento motivacional, educación activa e intervención del
profesional, permitiendo guiar al paciente hacia la consecución de los objetivos conjuntamente establecidos,
de la forma más efectiva:
•
•
•

Proporcionando recursos para la gestión de objetivos y el acompañamiento en procesos de cambio
y mejora.
Mejorando el nivel de implicación y responsabilidad del paciente para una mayor adherencia
terapéutica hacia el máximo rendimiento.
Permitiendo una comunicación efectiva y positiva, que permita el aprendizaje y satisfacción del
paciente, con un nuevo modelo de intervención en consulta.

La alta efectividad del Coaching y su capacidad de adaptación a cada circunstancia individual hace de éste
método uno de los más rentables para obtener logros de mejora.
Introducimos aportaciones de la Pedagogía de la salud, Psicología de la salud,
Psicología Positiva y Programación Neurolingüística de última generación, con el fin de
enriquecer la experiencia tanto del profesional sanitario -a nivel profesional y personal- como
de sus pacientes.
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DESARROLLO DEL CURSO:





Duración 40 horas: presenciales + a distancia + supervisión práctica.
Seminario intensivo de fin de semana (3 días).
Único nivel reforzado con bibliografía complementaria.
Este curso da acceso con matrícula reducida al Máster Internacional en Coaching de Salud
Multidisciplinar, con acreditación internacional.

PRÓXIMA FECHA 2016:
Seminario presencial intensivo: 28, 29 y 30 de octubre.
Horario aproximado:

- Viernes (28): de 16 a 20:15 hs.
- Sábado (29) y domingo (30): de 10 a 14:15 / de 16 a 20:15 hs.

Campus Virtual: complemento con recursos de aprendizaje.

INVERSIÓN:
Coste del curso y materiales: 665,00 €.
Matrícula reducida con descuentos aplicables por:




Pronto pago hasta: 30 de septiembre.
Estudiantes (no incluye cursos de postgrado).
Miembros de entidades colaboradoras.

Descuento para estudiantes y miembros
de entidades colaboradoras

Fecha de pago
Pronto pago (I): hasta 2 de septiembre 2016
Pronto pago (II): 3 - 30 de septiembre 2016
Pago ordinario: tras 30 de septiembre 2016

CON (✔)
450,00 €
500,00 €
565,00 €

Descuentos del 50 % para alumnos que deseen repetir.
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Villa Universitaria (frente Universidad de Alicante).
Vicente Savall, 16. San Vicente del Raspeig, Alicante, CP: 03690.
Grupos: reducidos, para favorecer la atención próxima y de calidad.
Alojamiento: dispone de alojamiento para la estancia al curso, cafetería-restaurante, y parking subterráneo
(consultar).

CERTIFICACIÓN
Superado el curso, el alumno o la alumna recibirá un certificado expedido y reconocido por EISANE Health
& Business School, y la organización EDUSA (cuyo fin es la Educación para la Salud).
Horas de formación reconocidas por la Asociación Internacional de Coaching Sanitario Multidisciplinar
(AICOSAN), pionera en la auto-regulación de Coaching en el ámbito de la salud y el contexto sanitario.
Este curso da acceso al Máster Internacional en Coaching de Salud Multidisciplinar con certificación
internacional, beneficiándote de un 35 % de descuento al matricularte. Especialidades: Coaching
Nutricional | Coaching de Salud | Coaching Ejecutivo Sanitario.
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PASOS PARA INSCRIBIRSE:
Solicítanos el Cuestionario de Admisión que has de cumplimentar y enviarnos para conocer tu perfil. Una
vez confirmemos tu admisión, te facilitaremos la información para iniciar los trámites de inscripción.
Puedes abonar tu inscripción en dos pagos:
•
•

1er pago: reserva de plaza de 200 €, a descontar del importe total del curso.
2º pago: hasta 5 días antes del inicio de curso.

ASPECTOS DE CALIDAD FORMATIVA
1. Nuestro profesorado dispone de certificación profesional en Coaching, con acreditación nivel Senior en
Coaching Profesional y acreditación internacional en Coaching Sanitario
2. Damos respuesta a las consultas planteadas por el alumnado, abordándolas desde la experiencia
profesional y docente en el ámbito de la salud y/o de la nutrición.
3. Aportamos contribuciones de la Pedagogía de la salud, la Psicología de la salud, la Psicología Positiva
y la PNL, para una fundamentación sólida y con rigor metodológico.
4. Damos valor a las relaciones interpersonales, creando un clima favorable de acercamiento entre
compañeros gracias a la conformación de grupos reducidos, favoreciendo comunicación y relación.
5. Apostamos por la metodología teórico-práctica y reflexiva, con la que observar, explorar, descubrir y
aprender desde la propia experiencia y las distintas posiciones perceptivas.
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DIRECCIÓN Y DOCENCIA
María Hernández Bascuñana
www.bascuñana.net
Graduada en Nutrición Humana y Dietética (col. CV320),
especializada en educación para la salud y psicología positiva.
Coach Profesional nivel Senior (CS120, AECOP-EMCC). Coach
Sanitaria Profesional (ES001, AICOSAN).
Coach, consultora y formadora en programas de salud y
desarrollo profesional/organizacional. Profesora-docente en
universidades, escuelas de negocios y organizaciones.
Directora del Máster Internacional en Coaching de Salud
Multidisciplinar (Instituto de Posgrados y Ciencias, EISANE).
Miembro de la Asociación Española de Coaching ProfesionalEjecutivo, Asociación Internacional de Coaching Sanitario
Multidisciplinar, Sociedad Española de Psicología Positiva, y
European Network for Positive Psychology.

Estudios universitarios de:
•

Nutrición Humana y Dietética (UCAM) | Educación Social (UNED).

•

Máster en Educación para la Salud (UdL, en curso).

•

Máster en Psicología positiva aplicada a la salud, la educación y
organizaciones (UCM -CES Don Bosco).

•

Postgrado en Mindfulness (VIU).

Formación complementaria entre la que destacar:
•

Master y Practitioner en Programación Neurolingüística (2011, 2012).

•

Postgrado Especialista en Coaching personal, ejecutivo y sistémico con PNL (2008).

•

Formación continua en Inteligencia Emocional (Workshops con Dr. David Caruso, Dr. Reuven Bar-On, Dr.
Rafael Bisquerra, etc., entre 2012-2016).

•

Educación para la Salud: atención a los problemas crónicos, en adultos, etc. (diferentes programas
universitarios, entre 2006-2016).
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OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivo general:
Adquirir herramientas, habilidades y conocimientos para conseguir la excelencia en el desarrollo de la
intervención en consulta clínica y educación dietético-nutricional.
Objetivos específicos:
•
•
•
•
•
•
•

Disponer de herramientas para impulsar al paciente a sacar todo su potencial en el proceso
terapéutico/preventivo y de educación nutricional o de salud.
Favorecer la adopción de un estilo de vida saludable y mejorar la adherencia terapéutica.
Comunicar con efectividad, optimizando la relación profesional-paciente con empatía y rapport.
Mantener la motivación y la confianza constante en la consulta.
Facilitar el aprendizaje, los resultados y la gestión de los logros.
Aumentar el grado de éxito obtenido con los pacientes/clientes.
Disfrutar del ejercicio de la profesión con procesos satisfactorios.

PROGRAMA FORMATIVO
1. Modelo de intervención ‘Healthy Bicycle’ (el manejo práctico)
•
•
•
•

Salud con sentido personal.
La salud como vehículo: dirección, propulsión y frenada.
Educación activa implicando al paciente.
Gestión de objetivos: 1, 2, 3 ¡ya!

2. Historia y contexto del Coaching
•
•
•

Qué es el Coaching.
Orígenes y evolución del Coaching.
Coaching con “C” mayúscula.
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•
•

Tipos de Coaching.
Malas interpretaciones del Coaching.

3. El proceso de cambio voluntario (el paciente/cliente)
•
•
•
•
•
•
•
•

Situación actual y situación deseada.
El deseo y el propósito de cambio.
Ambivalencia y motivación intrínseca.
La confianza y la perseverancia.
Creencias limitantes y potenciadoras.
Los factores limitantes: zona de confort, objeciones, miedos, obstáculos.
Gestión de los miedos.
Neuroplasticidad y aprendizaje.

4. Metodología Coaching
•
•
•

Los pilares del Coaching.
Los principios del Coaching.
Fases y estructura.

5. El Coaching aplicado a la consulta nutricional (el proceso)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coaching Nutricional: sistema individual cerrado.
Principales problemas que nos encontramos en la consulta.
Lo que nos falta para ser excelentes dietistas-nutricionistas.
Estilo de entrevista: informativa vs motivacional.
Psicología de la salud: la entrevista motivacional y la ambivalencia.
Tipos de pacientes según su disposición al cambio.
Los estadios del cambio.
Reducir la resistencia al cambio.
La buena formulación de Objetivos.
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•
•
•

Preguntas esclarecedoras: elevar la conciencia y la responsabilidad del paciente.
Estableciendo el Plan de Acción.
Psicología Positiva aplicada al manejo de los logros y su gestión emocional.

6. El buen Coach (el profesional)
•
•
•
•
•
•

Comunicación óptima con Programación Neurolingüística (PNL).
El estilo de comunicación del buen Coach.
Salvar los obstáculos del Coach.
Cualidades que debe tener el buen Coach.
Descubriendo los errores potenciales.
Las competencias del buen Coach transformadas en habilidades.

7. Herramientas de intervención y ejercitación
•
•
•

Recursos y herramientas básicas para el proceso de Coaching Nutricional.
Prácticas y ejercicios: experimentar desde distintas posiciones perceptivas.
Dudas, puesta en común, valoraciones.
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EVALUACIÓN DEL ALUMNO/A
•

•
•
•

Asistencia obligatoria a la totalidad de las sesiones presenciales, o bien a un 90 % de éstas con la
obligación de pasar una prueba personal que evalúa el conocimiento de los contenidos no
presenciados.
Atención en las clases.
Participación en las prácticas y ejercicios.
Trabajo de aprovechamiento del curso (opcional): con supervisión de la intervención, y certificado
de aprovechamiento del curso.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD FORMATIVA
Al finalizar el curso, los alumnos evaluarán diferentes aspectos prácticos de la calidad formativa a
través: de cuestionarios anónimos, valoraciones abiertas y testimonios.
Desde el compromiso de calidad y transparencia, publicamos en el portal de Noticias EISANE los resultados
obtenidos, compartiéndolos por las redes sociales. Los cuestionarios quedan archivados y puestos a
disposición de las personas interesadas, pudiendo consultarse los resultados que se exponen.
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TESTIMONIOS DE ALUMNOS:

Asun Roca (España)
Siempre he pensado que para mi desarrollo profesional necesitaba más
herramientas a nivel psicológico con las que poder ayudar a mis pacientes en el
terreno alimentario y nutricional. Este curso ha supuesto un gran avance en este
terreno y les estoy muy agradecida por haber puesto a mi alcance una formación
tan importante y con un gran nivel de calidad.
asunroc@hotmail.com

Camelia Ilea (Rumanía)
Al principio, no sabía exactamente que esperar de este curso. Encontré datos en
internet, leí que me podría ayudar y después de leerlo me pregunté: “¿de verdad
que en sólo 3 días puedo aprender cómo mejorar mi relación con mis pacientes y
cómo ayudarlos a que tengan más adherencia al tratamiento?” Pues la respuesta
ahora después del curso es: “¡CLARO QUE SÍ!”
Tengo la impresión de que el curso me abrió otros caminos, otras redes de
comunicación, me siento fantástica, creo en mí y estoy segura que voy a ayudar a
un montón de gente que me pedirá ayuda. Tengo ganas de empezar ahora
mismo con todo lo que aprendí.
De verdad que valió la pena venir a España y hacer el curso. Además me gustó
que ninguna pregunta se quedó sin respuesta, todo es muy claro ahora que
hemos recibido herramientas prácticas para posibles problemas.
ileacamelia@yahoo.com

Andrea Nebel (Uruguay)
El curso cubrió mis expectativas. A nivel personal agradezco el aporte de estos
nuevos conocimientos que me permiten ver mis hábitos que debo cambiar en la
consulta. El pensamiento positivo cambia la mirada desde adentro hacia afuera, te
permite rendir más para dar más.
Vuelvo a agradecer este espacio donde compartir los conocimientos tan valiosos
de la docente. Me vuelven más generosa a la hora de replicarlo con mis
pacientes. Gracias, gracias.
suned@adinet.com.uy
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María Tormo (España)
La verdad es que tenía unas expectativas bastantes altas desde mi parecer y se
han quedado cortas, el curso las ha superado con creces. No creo que la materia
sea provechosa, sino imprescindible ahora mismo para la profesión del dietistanutricionista, pienso que enriquece nuestra formación.
Me he dado cuenta de que quiero aprender más, no quedarme donde estoy, de
que profesionalmente tengo carencias y de que tengo que trabajar en ellas.
Destacaría el buen rollo del aula, la participación de todos los compañeros y la
claridad con la que se explica María (la docente).Tengo la sensación de que me
llevo mil herramientas e incluso pienso que podría atreverme a hacer un cambio
radical.
Mil gracias a María (la docente) y a los compañeros, con los que he podido
compartir experiencias y casos. Enhorabuena por el curso. Merece mucho la pena.
maria.tormo10@gmail.com

Mª José Gutierrez (México)
Me voy muy contenta de haber hecho este curso porque me ha abierto mucho la
mente a nuevas cosas sobre las que trabajar y la forma para trabajarlas en la
consulta, y me ha ayudado mucho a reflexionar la manera en la que las hago
actualmente.
Finalizo el curso con una sensación de felicidad, tranquilidad e inquietud con la
que me he sentido los tres días de formación, y eso me hace darme cuenta de
todo lo que quiero trabajar a partir de ahora.
La forma de dar el curso, apertura para responder dudas y el buen recibimiento,
me hacen también sentirme muy contenta.
mariajgr@hotmail.com

Mª Noelia Martínez (Uruguay)
El curso me pareció muy interesante, ya que aclaró cómo enfrentarme al paciente,
cómo simpatizar y crear sintonía. Al ser estudiante del último año de Nutrición me
sentía bastante insegura, pero con toda esta información que se me ha
proporcionado me siento más segura.
ailennoe@hotmail.com
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Isabel Blasco (España)
A pesar de ir un poco sin conocer nada sobre el ámbito del Coaching, he podido
seguir muy bien el ritmo del curso puesto que se ha explicado todo muy bien
detallado y de forma sencilla y comprensiva.
En cuanto al temario y herramientas considero que está muy bien organizado y
que salimos del curso con un montón de herramientas y recursos muy útiles para
aplicar en consulta desde el primer momento en que termina el curso. Lo
recomiendo tanto a nivel personal como profesional.
Ha sido un placer formarme de la mano de tan gran profesional (María).
Isabel.blaval@gmail.com

Libe Garmendia (España)
Creo que este curso ha superado todas mis expectativas, en todos los ámbitos
(docente, temario, organización...)
Considero que con las técnicas que he aprendido y las habilidades que he
adquirido durante el curso, podré trabajar mucho mejor con los pacientes y
disfrutar mucho más de mi profesión. De hecho, en estos días, he empezado a
utilizar ciertas herramientas que nos han enseñado y los resultados han sido muy
positivos.
En este curso he aprendido que utilizando el Coaching nutricional, los pacientes
consiguen realmente cambiar sus hábitos de vida y en consecuencia la pérdida de
peso. El Coaching nutricional te ayuda a conocer mejor a los pacientes y con esto,
ayudarles a superar obstáculos, ambivalencias, resistencias...
Tras este curso, me he dado cuenta que los mismos pacientes tienen que ser
quienes decidan qué objetivos quieren alcanzar y cómo los quieren conseguir. Y
nosotros, los profesionales, tenemos que ayudarles en todo ese proceso.
Después de este curso, personalmente, estoy mucho más motivada para seguir
trabajando en mi consulta. Mi sensación tras finalizar el curso es que aunque
hayamos hecho un montón de kilómetros para asistir a este curso y
económicamente haya supuesto un esfuerzo, ha valido la pena el sacrificio. Estoy
muy contenta de haber participado en él.
Para terminar, decir que es de agradecer tener una docente tan abierta y
entregada.
libegarmendia@gmail.com
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Cintia Segura (España)
Coaching nutricional, el mejor curso que he hecho con diferencia. Un profesional
necesita de algún modo su desarrollo profesional, pero este curso es mucho más
que eso: es un gran proceso de aprendizaje también a nivel personal. Un gran fin
de semana intenso pero muy enriquecedor tanto a nivel teórico como práctico.
Enhorabuena al equipo, especialmente a la docente y a mis compañeros. Gracias
por esta experiencia única.
cs.alberola3@gmail.com

Paola Penino (Uruguay)
¡Este curso me parece excelente! Colmó mis expectativas.
Es una nueva herramienta que utilizaré en mi consulta de educación
diabetológica. Me he dado cuenta de que con estas herramientas lograré mayor
adhesión al tratamiento de mis pacientes.
Personalmente para mí es un crecimiento personal y profesional. Quiero dar las
gracias por esta oportunidad.
paolapenino@gmail.com

Laura Mª Carrasco (España)
Considero las enseñanzas de este curso un pilar importante en la formación de un
dietista-nutricionista, ya que he aprendido que el Coaching nutricional juega un
papel incluso más importante que la propia dieta. Este curso me ha aportado,
además, más seguridad en mí y más confianza; me he dado cuenta de que
muchos problemas se pueden solucionar si uno quiere de verdad y me ha hecho
ser más positiva ante la vida. Como nutricionista me siento más completa.
Recomiendo este curso a otros nutricionistas y animo a personas poco positivas a
que conozcan y lean sobre psicología positiva y Coaching.
lauramgcarrasco@gmail.com
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Mª del Carmen Rodriguez (Uruguay)
La formación ha cubierto mis expectativas, sumamente provechosa y
enriquecedora. Estoy satisfecha de haber hecho este curso, de haber participado
del mismo.
Me he dado cuenta que siempre se aprende, se mejora, se cambia, en pro del
paciente-cliente, pero lo fundamental es un beneficio de uno mismo. Si nosotros
estamos bien el entorno mejorará.
suned@adinet.com.uy

Silvia Aguilar (México)
El curso me pareció excelente, muy completo con herramientas variadas de
diferentes corrientes y muy bien integradas en un método. Me doy cuenta con
mucho gusto que algunos de los aspectos ya los llevaba a cabo en mi consulta,
pero de forma empírica este curso me ha brindado logística y orden. “Me motiva
a motivar” a mis pacientes, es un gran compromiso transmitir y compartir de
forma adecuada todo la información dada. La ponente impresionante preparación,
valió mucho la pena el viaje (desde México).
silvia@lamanzanaazul.com

Alejandro Calatayud (España)
Ha sido una buena experiencia, y me ha servido a mí sobre todo a aprender más
y conocer mis límites y mis miedos. Estoy muy contento y espero ponerlo en
práctica lo antes posible.
a.r.calatayud@gmail.com

Nerea Cenoz (España)
Una sorpresa de curso. He salido con la sensación de haber aprovechado mi
tiempo. Muy bien organizado, contenidos concretos y adaptables a mi forma de
trabajo. Agradecer especialmente a María (la docente) su forma amena, la
sensación de cercanía y la información facilitada.
info@nereacenoz.com
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