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Porque la vida es 10% lo que sucede
y 90% como reaccionas

Ubicado en:

El parque empresarial y de conocimiento de ESADE.
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USTANI sigue el método US/IN, 
creado y desarrollado a partir de las 
personas, donde el objetivo es trabajar 
consigo mismo (US) y construir a 
partir del interior (IN) las habilidades 
y estrategias para afrontar y alcanzar 
objetivos concretos. 

Trabaja con HOMHI, la tecnología 
de aplicación del método científico 
al desarrollo humano, a partir de 
la objetivación de la subjetividad 
individual y el trazado de mapas de 
desarrollo individualizados.

Nuestr@s alumnos aprenden de ell@s 
mismos, de su propia capacidad y 
de su pensamiento para lograr sus 
propios objetivos construyendo su 
propia manera a partir del método.

Es la escuela donde aprenderás a 
pensar en ti, para ti y como tu necesites, 
incorporando las competencias y 
habilidades necesarias para sacar el 
máximo partido a tu capacidad para 
liderar el 90% de tu vida.

UstaniCoaching;  ofrece formación 
en Coaching Profesional siguiendo 
los estándares de la International 
Coach Federation “ICF”. Para el 
óptimo performance individual en 
la profesión del coaching, acorde 
al modelo regulado por la ICF para 
garantizar al alumno la formación de 
calidad, el ingreso y la continuidad 
en la Federación internacional de 
coaching para su futuro desarrollo 
profesional si este es su interés y 
siguiendo con la metodología de 
USTANI donde el/la alumn@ desarrolla 
su capacidad y habilidad para ejercer 
la profesión integrando la profesión en 
si mismo y desarrollando su esencia 
en consonancia a su estilo propio. 
Esto permite al futuro profesional 
del coaching sentir, integrar e 
interiorizar la esencia y la profesión del 
coaching para aplicarlo en cualquier 
área de su vida, ya sea personal o 
profesional. Siempre con la rigurosidad 
metodológica y ética de la disciplina.

USTANI es la escuela 
humana nacida 

para desarrollar 
a las personas en 

sus habilidades 
y competencias 

humanas. 

Competencias 
de gestión, 

emocionales y 
relacionales para 

alcanzar un óptimo 
performance en su 

día a día.

Se enfoca al público humano, sin 
discriminar por edad, sexo, cultura o 
profesión. A todas aquellas personas, 

profesionales, maestr@s, educador@s, 
padres y madres, jóvenes y mayores 

que están en un punto de mejora, de 
apertura para su evolución como ser 

humano y voluntad de aprendizaje.

PHC/ Programa
Professional Human Coach 



Objetivos del 
programa Contenido Formativo

Contarás con el proceso formativo en la teoría 
y metodología del coaching basadas en las 8 
competencias de ICF. Estructuras del proceso 
de coaching y su implementación en la práctica 
profesional acorde a la International Coaching 
Federation.

Además trabajarás en las competencias humanas, 
sistemas de medición y conceptos de Psicología y 
Coaching.

Contenido Experiencial
El aprendizaje viene de la experiencia, y la 
experiencia de la vivencia, de manera que vas a 
vivir, experimentar y practicar todos los conceptos 
teóricos y competencias desarrolladas durante 
las sesiones, al tiempo que vas a desarrollar tu 
propio contenido y solución, así como tu propio 
estilo basado en la profesionalidad metodológica 
del coaching.

Contenido práctico
Durante la formación, contarás con practicas con 
clientes reales donde aplicar todo lo aprendido y 
practicar en situaciones reales.

Contenido Mentorización
En cualquier proceso la práctica supervisada es 
clave para incorporar el aprendizaje, por ello, 
contarás con 11 horas de mentorías profesionales 
impartidas por un/a Mentor de ICF para supervisar, 
guiar e instruir en la profesión del coaching en 
sesiones reales y trabajar tu desempeño como 
coach.

Estructura
del programa

Adquirir, interiorizar, desarrollar e implementar el coaching 
profesional en la persona, con un enfoque humano y por 
lo tanto holístico, aplicable en cualquier parcela de la vida 
del cliente y de una manera auténtica y fiel a los principios 
del coaching. La No-Directividad y la creatividad en la 
relación Coach/Cliente coherente a la esencia del coach. 
Integrando la profesión en su persona y no solo la técnica a 
ejecutar como herramienta.

Durante el programa vas a 
incorporar a tu persona las 
habilidades y estrategias 
coach. Con una visión 
particularmente humana de la 
profesión, en la categoría de 
ser un facilitador de desarrollo 
de habilidades para tus 
clientes y su crecimiento tanto 
individual como colectivo.

El programa consta de 4 Bloques,
en 3 Dimensiones con 1 Enfoque claro.

Bloques



Dimensiones

Enfoque

Personal
El área personal es aquella que compartes solo contigo, que 
conforma tu manera de ser y tus capacidades para afrontar 
los retos tanto internos como externos. Trabajas des de la 
perspectiva individual, sobre como evolucionar, avanzar y 
aprender en primera persona, con un claro foco en tu persona, 
tus habilidades y tu relación contigo mism@ que te llevará a 
encontrar tu propio bienestar y consciencia de cuales son tus 
necesidades reales.

Sistémica
Es sabido que los seres humanos somos animales sociales, sin 
embargo, poco nos enseñan a serlo. Más allá de las clásicas 
normas de educación y ciertos consejos de supervivencia en 
el siglo XXI. En el área social, nos referimos a ti dentro de ese 
contexto, dentro del contexto que formas parte de un grupo, 
como puedes moverte en los distintos roles sociales que adoptas 
a lo largo de tu vida, o a lo largo de un solo día. Como actúas y 
que beneficios obtienes, como puedes trabajar para optimizar tu 
entorno social.

Profesional
El área relacional, es aquella que determina quién eres tu 
en presencia de otr@s, como te comportas en función de las 
personas con qué te relacionas, como lo te relacionas en cada 
una de las relaciones que tienes y cuales son aquellas habilidades 
que requieren esas relaciones y como quieres afrontarlas para 
sacar el máximo partido.

Con un claro enfoque HUMANO, 
Orientado 100% a generar, desarrollar y 
evolucionar en Humanidad, entendiendo 
la humanidad como la capacidad innata 
de las personas de evolucionar, aprender 
y desarrollar estrategias individuales y 
habilidades propias para alcanzar sus 
objetivos.

Las habilidades humanas no distinguen de ser 
buena o mala persona, no trata de enseñar ética ni 
solidaridad, sino que trata de generar habilidades 
propias, conscientes y evolucionadas a partir del 
aprendizaje individual y colectivo, sin juzgar su 
aplicación, orientadas a la consecución del objetivo 
humano, del bienestar y del éxito individual, subjetivo 
y propio de cada persona.



Módulo 2
Co-Crear la Relación 1

16h

Módulo 2
Co-Crear la Relación 2

16h

Módulo 1
Cimientos del Coaching

21h

Contenido
del Programa

• La alianza en el Coaching
• Historia, definición y modelos de la profesión
• Tendencias del coaching y desarrollo humano
•  Ética y principios del coaching
• Distinción entre Coaching y otras disciplinas
• Límites y profesionalidad del Coach
• Proceso, metodología y técnica del Coaching
•  Mentalidad del coach
• Esencia del modelo US/IN
• Proceso de Aprendizaje
• Responsabilidad, Victima, Mentalidad y Observación
• Sesión Exploratoria de Coaching

• Generar y mantener Acuerdos
• Límites al cliente, coach y proceso
• Generar y mantener confianza y seguridad
• La presencia en el coaching
• Escucha efectiva
• Distinción entre ser coach y trabajar como coach
• El coach como herramienta 
• El quiebre, la Brecha de aprendizaje y intuición

Módulo 3
Comunicar con 

Efectividad
16h

Módulo 4
Cultivar el 

Aprendizaje y 
Crecimiento

21h

Módulo 5 
Inteligencia 

Humana
21h

Módulo 6 
US/IN en el 
Coaching y 
desarrollo 

humano
16h

• Inteligencia mental y pensamiento
• Escalera de Juicios
• Funcionalidad de los diferentes tipos de inteligencia
• Orientación personal inteligente
• Principios de coherencia
• Inteligencia emocional
• Influencia del cuerpo

• Repaso y resumen de lo aprendido
• Anclaje de aprendizaje, proceso y metodología coaching
• Aplicación del coaching fuera de la sesión individual
• Estrategias de aplicación Método US/IN
• Proceso de Acreditación  ICF
• Cierre del programa

•  Escucha activa
• Juicios y Hechos
• La curiosidad del Coach
• Comunicación directa 
• Comunicación efectiva
• Los actos del habla
• Distinciones lingüísticas
•  Evocar Consciencia
• El Arte de Preguntar

•  Facilitar Crecimiento del cliente
• Gestión del progreso del cliente
• Gestión de la responsabilidad del cliente
• Límites del coach en el proceso de coaching
• Diseño de acciones y metas
• Gestionar el Éxito del Cliente
• Estrategias de Medición

Escanea el codigo o haz clic en 
el enlace para ver el calendario.

https://ustani.es/calendario/



Partimos de que no hay una sola manera 
correcta, sino que hay un proceso óptimo 
para alcanzar un resultado.

Basados en las leyes de la física de materiales, 
extrapoladas al ser humano, aplicamos la física y la 
ciencia al desarrollo de las habilidades humanas. Con 
herramientas y sistemas de evaluación y medición 
basadas en la idiosincrasia individual, no en la 
estadística poblacional. Pues el objetivo no es ser 
mejor ni peor que otr@s sino ser y disponer de aquello 
que tu necesitas para tus objetivos. 

Para ello, trabajamos con foco en el proceso de 
aprendizaje del alumn@ NO en el proceso formativo 
del facilitador. No enseñamos, sino que acompañamos 
a aprender y complementamos el aprendizaje con 
formación específica en el campo estratégico para la 
persona.

Se basa en identificar las Habilidades y conocimientos 
de la persona, analizarlos y optimizarlos para gestionar 
aquello que requiere su entorno.

El método combina el autoconocimiento, la formación 
y la práctica para identificar competencias relevantes, 
capacidad de mejora y necesidad de entrenamiento, 
así encontrar la mejor manera de utilizarlos.

En definitiva, liberar las habilidades internas de la 
persona para alcanzar los objetivos externos de una 
manera ordenada, estructurada y optimizada para 
garantizar resultados. Y acorde a la persona y su 
manera.

Método US/IN

Esto permite la evolución en la materia trabajada, y la interiorización de una dinámica de avance 
para la persona, permitiéndole la independencia en su crecimiento y en la superación de nuevas 
metas futuras.

En definitiva, formamos a personas para avanzar como personas, no enseñamos técnicas, 
teorías o herramientas, sino que convertimos a la persona en su herramienta para lograr sus 
objetivos en cualquiera de sus ámbitos. 

Porque tu historia es mucho más importante que la nuestra. Nuestra historia NO es la que rige 
tu evolución, sino la tuya.

Consta de 4 fases

FASE

1

FASE

2

FASE

3

FASE

4

Trabajamos en base al alumn@ 
y no al programa.

Identificar y analizar las habilidades y competencias 
de las que dispone para alcanzar sus objetivos. 
(Mediante conversaciones, dinámicas y ejercicios 
individuales y grupales).

Consciencia

Formación y entrenamiento en dichas habilidades 
para complementar y adquirir el nivel necesario. 
(Explicación y contenido teorico sobre las habilidades y 
situación ideal).

Información

Práctica y desarrollo de las habilidades y competencias, 
adaptadas al objetivo y con consciencia en su utilización. 
(mediante prácticas, dinámicas, ejercicios grupales, 
visualización etc.).

Implementación

Reflexión y análisis de lo sucedido y aprendido para 
anclar el aprendizaje. (Mediante conversación, reflexión, 
fichas de seguimiento y ejercicios tanto prácticos como 
teóricos para anclar el cambio).

Aprendizaje



Al terminar el programa, el/la 
Alumn@

Beneficios

Habrá comprendido e interiorizado los 
fundamentos científicos y técnicos del 
coaching.

Será capaz de utilizar el coaching profesional 
como una herramienta y actitud aplicable a 
cualquier área de su vida tanto personal como 
profesional.

Tendrá el conocimiento y destreza para ejercer 
como coach profesional con clientes, siempre 
acorde a su experiencia y responsabilidad, 
siguiendo el código ético de ICF.

Contará con las horas de formación y 
contenido requerido por ICF para el proceso 
de Certificación ACC o PCC por la vía Porfolio*
Contará con más de las 10h de mentoría 
exigida para el proceso de Certificación ACC 
o PCC

Habrá adquirido competencias propias del 
coach y del Método US/IN para su propio 
performance humano.

Será capaz de implementar la metodología y la 
esencia del coaching a nivel profesional como 
coach individual y aplicarla como competencia 
y actitud a su trabajo actual.

El Professional Human Coach cumple con todos los requisitos formativos exigidos por ICF para 
acceder a la certificación internacional como Coach de ICF en su nivel ACC o PCC por la vía 
Portflio de ICF.

Ubicado en ESADE CREAPOLIS, 
el parque empresarial y de 
conocimiento de Esade.

El hub que conecta talento, conocimiento 
y organizaciones, facilitando la 
innovación, el emprendimiento y el 
desarrollo empresarial con impacto social.

En la cuna de la innovación pedagógica, 
empresarial y tecnológica

Espacio

Av. de la Torre Blanca, 57
Sant Cugat del Vallès
A 15 min de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Parking reservado para alumnos 
USTANI CON CONDICIONES 
ESPECIALES.

PHC /
Professional Human Coach

Requisitos ACC - Portfolio ACC

PCC

Horas 
Formación

188h 11h PCC
8 competencias ICF + Código 

ético ICF + Estructura y técnica 
del coaching + modelo científico 

US / IN

60h 10h Competencias ICF +
Código ético ICF

Competencias ICF +
Código ético ICF125h 10h

Horas 
Mentoría

Contenido 
Formativo Mentor

Requisitos PCC - Porfolio

Reserva una entrevista 
con nosotros.

https://calendly.com/ustani

https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/acc-paths



Tod@s nuestros facilitadores son Licenciados, en 
coach Certificado y formados en el método US/IN.

Al terminar el programa, el alumno tiene la 
posibilidad de repetir el programa en el caso que 
sienta que le ha quedado pendiente aprendizaje. 
Según las condiciones previamente acordadas.

ALEIX SERRAHIMA

Licenciado en Psicología
Máster en Dirección de RRHH
Coach PCC de ICF
Experto en Coaching Integral
Especialista en Coaching Sistémico y Equipos
Master Coach & Organisational Mentor

Garantía de Satisfacción

Director del 
programa

Trabajamos des de la exclusividad del grupo y alumn@s, esto significa que 
realizamos un estricto proceso de admisión para nuestros programas. Con 
el objetivo de garantizar y maximizar la calidad de nuestras formaciones, 
pudiendo alcanzar niveles óptimos de desarrollo en el aula.

Nuestro programa tiene un número máximo de 10 alumnos, garantizando la confidencialidad, 
confianza, comodidad y atención personalizada durante todo el programa formativo así como la 
idoneidad y coherencia del grupo.

Proceso de Inscripción

Firmar la declaración 
de responsabilidad y 
compromiso formativo.

Tener formación 
universitaria o 10 años de 
experiencia profesional.

Para ello, la persona interesada en 
el programa deberá:

1

2

3

4

Rellenar un cuestionario 
personal y confidencial.

Asistir a una reunión personal 
o por videoconferencia donde 
además de poder resolver 
dudas e inquietudes, contará 
con el asesoramiento y 
valoración de la dirección del 
programa.



Solicita tu entrevista personal de validación
Integra el coaching profesional en tu vida

Contacto
in@ustani.es  ·  M +34 637 41 67 61

https://ustani.es/contacto/


