
 
 

1 

 

GUÍA DOCENTE EXPERTO EN ABORDAJE INTEGRAL DE LA PSICOTERAPIA 

(EAIP). 

DATOS DEL MÓDULO 

Título: Coaching y Psicología General Sanitaria, recuperando el mercado del Desarrollo 

Personal. 

Año académico: 2022. 

Programación: 8 horas teórico-prácticas.  

Modalidad: Semipresencial. 

Idioma: Español.  

 

DATOS DEL DOCENTE 

Nombre y apellidos: Ángel Secades Hervás. 

Ángel Secades es un psicólogo inquieto que combina un Máster en Psicología General 

Sanitaria con su actividad como Coach Ejecutivo  y de  Equipos (Coaching para empresas 

como Mahou San Miguel, Janssen, Schweppes Suntory o AXA entre otras), así como con 

diversas certificaciones de liderazgo y gestión de emociones (Emotional Intelligence 

Practitioner, MBTI, FIRO B, Team Management Profile, Korn Ferry…). 

Ha desarrollado una carrera de 20 años en puestos de responsabilidad de Recursos Humanos 

para España, Europa y Oriente Medio, implementando tanto programas corporativos como 

proyectos locales de gestión de talento. 

Su pasión es descubrir el potencial de personas y organizaciones y ayudarles a desarrollarlo. 

Lo hace con la profundidad de un psicólogo, el corazón de un coach y la técnica de un experto 

en recursos humanos multinacionales. 

Correo electrónico: angel.secades@hotmail.com 
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

La Psicología del Coaching pretende desarrollar un coaching de calidad basado en la evidencia 

que aporta la Psicología, atendiendo además a la realidad de que existe un interesante campo de 

actuación para la figura del Psicólogo General Sanitario en un colectivo de personas que 

demandan mejorar en distintos aspectos de su vida, pero no presentan sintomatología. 

El objetivo de este Módulo es profundizar en la naturaleza del Coaching como disciplina útil 

para Psicólogos Generales Sanitarios, indagando en su filosofía y técnicas, abordando las 

semejanzas y diferencias entre Psicología y Coaching desde una perspectiva honesta e 

integradora. 

Los participantes podrán explorar distintas técnicas basadas en la filosofía de crecimiento y 

potencial del Coaching para explorar aspectos relacionados con el cambio y la transformación 

que pueden ser útiles en el enfoque terapéutico  (exploración de creencias y valores, generación 

de nuevas perspectivas o exploración de la resonancia, entre otros). 
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OBJETIVOS  

Profundizar en la naturaleza del Coaching como disciplina útil para Psicólogos Generales 

Sanitarios, indagando en su filosofía y técnicas, abordando las semejanzas y diferencias 

entre Psicología y Coaching desde una perspectiva honesta e integradora. 

Explorar distintas técnicas basadas en la filosofía de crecimiento y potencial del Coaching 

para explorar aspectos relacionados con el cambio y la transformación que pueden ser útiles 

en el enfoque terapéutico. 

 

COMPETENCIAS 

Competencias generales:  

- Entender las posibilidades del Coaching en la práctica profesional de la Psicología General 

Sanitaria.  

- Explorar la filosofía, competencias y principales técnicas de Coaching que aportan a la 

práctica profesional. 

 

Competencias específicas:  

- Integrar metodología del Coaching en un modelo de terapia que busca no sólo la salud sino el 

desarrollo personal.  

- Desarrollar un lenguaje profesional que pueda conectar con las necesidades de población que 

demanda Life Coaching, Coaching Ejecutivo o Coaching de Equipos. 

- Ser capaz de defender la base psicológica subyacente a los procesos que operan en el 

coaching. 

- Entender las claves del coaching como un modelo de éxito en el desarrollo personal y 

profesional para trasladar de un modo riguroso mejores prácticas a la profesión de Psicología 

General Sanitaria. 
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CONTENIDOS DEL MÓDULO 

Parte teórica:  

- Radiografía actual del coaching: qué podemos aprender de un mercado en crecimiento.  

- Historia y principales corrientes del Coaching.  

- Las Competencias de ICF.  

- Estructura del proceso y sesiones de Coaching.  

- Delimitación de objetivos en el Coaching.  

- Identificar Creencias y Saboteadores. 

- Generar nuevas Perspectivas.  

- Conectar con la Resonancia; Búsqueda del Propósito.   

- Generar Acción y Compromiso en el Coaching. 

- Introducción al Coaching Ejecutivo: qué puede aportar la Psicología. 

- Coaching & Inteligencia Emocional. 

 

Parte práctica: 

- Identificar Creencias y retar al cliente. 

- Practicar Cambios de Perspectiva. 

. Practicando las Competencias y Técnicas del Coaching. 

 


