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¿Estás interesado en desarrollar habilidades de Direct 
Coaching y Coaching Creativo? 

!
¿Te gustaría trabajar con John McWhirter, el creador del 

DBM®, para desarrollar tus habilidades de Coaching? 
!
 El Coaching apunta directamente mejorar la ejecución, tanto a nivel físico 

como emocional y mental. No todo lo que se llama coaching puede hacer esto. 

El Coaching se ha convertido en una etiqueta “comodín” que engloba una serie de 

intervenciones y herramientas de planificación, muchas de las cuales no están 

directamente involucradas en mejorar el rendimiento. 

El Coaching con DBM® es una herramienta de mejora en los ámbitos físico,  

emocional o mental. 

El Coaching con DBM® forma parte de la metodología del Developmental 

Behavioural Modelling DBM®. El DBM® es un Nuevo campo de estudio, el estudio de 

cómo todos desarrollamos nuestra propia comprensión y habilidades en la vida; 

nuestro modelado natural del mundo. DBM® también estudia nuestros modelos, 

ideas y teorías formales, identificando cómo construirlas con eficacia, cómo 

evaluarlas y mejorarlas. 

!
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En este Certificado, el participante aprenderá: 

o Cómo el Coaching con DBM® puede constituir un medio directo de mejora 

del rendimiento tanto físico, como emocional o mental. 

o Cómo mejorar cualquier desempeño o práctica. 

o Cuántos tipos diferentes de trabajo de coaching hay y cómo trabajarlos 

con eficacia -once en total-, para qué sirve cada uno de ellos y cómo 

identificar el más efectivo para usar en un momento determinado. 

• Desempeño Fijo: Ideal para un desempeño repetitivo, para 

protocolos y hábitos. 

• Desempeño Variable: Ideal para habilidades y para una realización 

adaptable. 

• Desempeño Creativo: Ideal para desarrollar y crear una práctica 

nueva. 

o Cómo la Motivación, Activación y Consecución funcionan juntos y cómo 

desarrollar conductas efectivas, significativas y placenteras. 

o Cómo integrar el Coaching con otros roles de cambio como el 

management, enseñanza, formación, counselling y terapia. 

o Cómo desarrollar el Self-Coaching para desarrollar de una forma 

consistente tu propia habilidad y enseñar a otros a hacer lo mismo. 

!
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Temario: 

• Modelo de Coaching D.A.N.C.E.  

• Modelo de Auto Gestión. 

• Modelo de Consultoría Sistémica. 

• Modelo de Cambio de Role. 

• Árboles de Conocimiento. 

• Modelo de Investigación. 

• Modelo de Lenguaje Instruccional. 

• Problemas Bien Formados. 

• Soluciones Bien Formadas. 

• Resultados Bien Formados. 

• Direcciones Bien Formadas. 

• Consecuciones Vitales Bien Formadas. 

• Conducta Coaching. 

• Competencia Coaching. 

• Habilidad Coaching. 

• Talento Coaching. 

• Sentimiento Coaching. 

• Pensamiento Coaching. 

• Procesos Inconscientes Coaching. 

• Supervisión Coaching. 

• Desarrollo Coaching. 

• Modelo Planning. 

• Modelo Avanzado de Coaching (Modelado Fractal). 

• Coaching del Coaching. 

• Auto Coaching. 

• Desarrollo Profesional. 

• Lenguaje Directivo. 

• Modelo de Aprendizaje “Integración del condicionamiento clásico, 

condicionamiento operante, aprendizaje por repetición, a aprender a aprender”.  

• Modelo de Motivación y Consecución. 

• Patrón de Similitud y Diferencia. !
!
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Caraterísticas: 

• Dirigido a: Diplomados, Licenciados  cuyo trabajo se relaciona con terapia, 

educación, formación, empresa y deporte. 
• Duración: 45 horas. 
• Fechas: 7-11 julio 2015 
• Titulación: Los diplomados o Titulados que superen las pruebas evaluatorias 

obtendrán un título propio de la Universitat de València. En caso de no superar las 

pruebas evaluatorias obtendrán un certificado de asistencia. 

• Horario: de 9:00 a 14:00h y de 16:00 a 21:00h, sábado de 9:00 a 14:00h. 

• Lugar de impartición: !
Fundación Universidad-Empresa. ADEIT. 

  Plaza Virgen de la Paz, 3 

      46001-Valencia 

Tel.: 963.262.600  E-mail: formacion.adeit@uv.es 

Web: www.adeit.uv.es/postgrado 

• Matrícula: 500 Euros. 

*La tasa de expedición de Títulos no está incluida. 

Documentación a adjuntar: 

 
• Tres fotos. 

• Fotocopia del D.N.I. 

• Fotocopia del título de Licenciado o Diplomado (si lo hubiere).  

• Ficha de preinscripción. 

• Los  profesionales, no universitarios, deberán aportar carta  de empresa u 

organismo  que acredite el desarrollo de actividades profesionales.  !
Fecha límite de preinscripción: 

 Hasta el 1 de julio del 2015. 

!
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Solicitudes de inscripción: 

Fundación Universidad-Empresa. ADEIT. 

  Plaza Virgen de la Paz, 3 

      46001-Valencia 

Tel.: 963.262.600  E-mail: formacion.adeit@uv.es 

Web: www.adeit.uv.es/postgrado 

!
ACCESO A LA PREINSCRIPCIÓN 

!
Si estás interesado en saber más sobre esta aproximación única al Direct Coaching 

y Coaching Creativo, por favor, contacta con: 

Elvira Roger 

Administración DBM® 

E-mail: DBM@uv.es Telf. (+34) 640 710 882 

!
Para información Académica contacta con: 

Dra. Mª Carmen Abengózar 

Profesora titular Universitat de València y Directora del Máster. 

E-mail: Carmen.Abengozar@uv.es Telf. (+34) 651 35 22 21 

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.  

Facultad de Psicología. Universidad de Valencia 

Avda. Blasco Ibáñez, 21, 46010-Valencia. Universitat de València 
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