
Programa completo en www.aecofam.org

Programa on line 

modular: 
Puedes realizar el programa 
completo o los módulos que 
desees.  5 lunes por módulo de 
20 a 22 h. Zona horaria Madrid.

Módulo 1: ¿Qué es el 

Coaching de familia?
Lunes, 5, 12, 26 de Marzo y 2 

de Abril de 2012. 

Módulo 2: Coaching 

Familiar Sistémico con 
enfoque pedagógico.

Lunes, 9, 16, 23 y 30 de Abril 

de 2012. 

Módulo 3: Coaching para 
las Finanzas Familiares

Lunes, 7, 14, 21 y 28 de Mayo 

de 2012.

Módulo 4:  Autoridad, 
decisiones y criterio: 

padres y educadores 

Coach.
Lunes, 4, 11, 18 y 25 de Junio 

de 2012. 

Módulo 5: Coaching para

el Desarrollo del talento y 

potencial personal.
Lunes, 3, 10, 17 y 24 de 

Septiembre de 2012.

Módulo 6: Coaching de 

Emociones y Motivación 

familiar.
Lunes 1, 8, 15 y 22 de Octubre 

de 2012.

Módulo 7: Gestión de 

problemas y resolución de 
conflictos .

Lunes, 29 de Octubre, 5, 19, 

26 de Noviembre de 2012.

Módulo 8: Aplicación del 
Coaching de Familia en 

entornos reales. 
Lunes, 3, 10, 17 y jueves 20 de 

Diciembre de 2012.

Información y 
Reservas: 
info@aecofam.org
Tel:600043302
www.aecofam.org

Precio y descuentos:  
Precio 260 €/módulo, Socios 
AECOFAM 10% descuento. 
Inscripciones hasta el día 21 de 
Febrero, 5% descuento. 
Alumnos IEC consultar 
condiciones.
Curso experto completo 5% 
adicional.

Forma de pago: Por 
transferencia, WesterUnion o 
tarjeta de crédito. 
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Dirigido a: 
Coaches, padres, psicólogos,  

abuelos, educadores ...

¿Quiéres ser Experto 
en Coaching de 

Familia? 
1er Curso por módulos y on line  

avalado por AECOFAM
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... y a toda persona interesada en Coaching y Familia
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Programa On line modular
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Metodología on line:
                        Es necesario que el alumno disponga de                      

conexión a internet para acceder al aula on line. 

Cada módulo consta de 10 horas de formación repartidas en 
4 lunes* de 20 a 22 horas, Madrid CET (Central Europe Time) 14 a 

16 horas CST (América - Central Standard Time ) más 2 horas de 
tutoría personal con el ponente.

La plataforma on line permite compartir información en 
pantalla, vídeo, chat y contacto on line con el ponente y 

resto de asistentes.

En cada módulo se facilitarán: material, ejercicios, 
bibliografía recomendada y se realizará una tutoría personal 

con el ponente más un trabajo opcional.

Tras la realización de cada módulo se entregará un diploma 
de asistencia, computable en horas para la obtención del 

título de Experto.
Los que realicen el programa completo recibirán un 

certificado de 100 horas de formación . 

Para obtener el título de Coach Experto en Familia 
deberán acreditar formación de al menos 100 h más en 

alguno de estos ámbitos: coaching, psicología o pedagogía 
y realizar una memoria final, junto a un caso práctico.

*Excepto en módulo Diciembre. Consultar calendario. 
Este programa puedes solicitarlo a info@aecofam.org a tu medida. 

Haznos saber tus necesidades y estudiaremos la mejor opción para ti. 
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