
El Máster en Coaching Profesional de la Universidad Autónoma 
de Madrid, proporciona un adecuado nivel de formación teórico- 
práctico que capacita a los estudiantes para desempeñar 
eficazmente, y con carácter general, la profesión de Coach.

¿Por qué estudiar este Máster 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Máster propio en

COACHING PROFESIONAL

C
ie

n
c

ia
s 

S
o

c
ia

le
s

 y
 J

u
rí

d
ic

a
s

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020



destinatarios

Titulados universitarios en Ciencias Sociales y del 
Comportamiento o conocimientos afines y profesio-
nales en ejercicio que deseen mejorar su perfil com-
petencial y expandir las posibilidades del ejercicio 
profesional.

descriPción y objetivos

El coaching profesional consiste en un proceso de me-
jora, desarrollo y aprendizaje continuo en una relación 
de acompañamiento para alcanzar la excelencia en las 
metas vitales, profesionales o emprendedoras de las 
personas. Mediante la relación profesional entre coach 
y coachee (cliente) este profundiza en su conocimien-
to, incrementa sustancialmente su eficacia en el logro 
de metas y mejora su calidad de vida. 

El Máster proporciona un adecuado nivel de forma-
ción teórico-práctico que capacita para desempeñar 
la profesión de Coach teniendo como objetivos la 
adquisición y desarrollo de las competencias necesa-
rias para el excelente desempeño profesional y de un 
enfoque metodológico coherente y sistemático para 
gestionar la intervención en los procesos de coaching.

Así mismo proporciona un conocimiento de las cla-
ves del comportamiento humano desde la psicología 
y otras disciplinas y pretende la comprensión de los 
procesos de empoderamiento y desarrollo de las per-
sonas a través de ejercicio de metacognición, cono-
cimiento grupal y retroalimentación. Por último, trata 
de gestionar el conocimiento compartido mediante la 
creación de comunidades de conocimiento y el uso 
del entorno 2.0.

C/ Iván Paulov, 6 
Ciudad Universitaria de Cantoblanco
28049 Madrid

inforMación General

Título Propio de la UAM1 : Máster en Coaching 
Profesional

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Créditos: 60 ECTS

Modalidad: Presencial

Duración: un año (de octubre a octubre)

Lugar de impartición: Facultad de Psicología 
de la UAM

Precio: 5.400 €2 

Más información: 

master.coachingprofesional@uam.es 

Información Práctica

Secretaría administrativa

e-mail: master.coachingprofesional@uam.es

Teléfono: 91 497 49 14

Ubicación: Facultad de Psicología 

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un 
carácter profesionalizante que no da acceso a los es-
tudios de Doctorado 

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-
mo del 10% sobre el número de plazas para becas de 
matrícula.

entidades 
colaboradoras
Leo Ravier Compañy • Instituto de De-
sarrollo • ARCCO Psicología • Ecosis-
tema Deportivo • Mushin Consultores • 
Guardia Civil • Libredon • Civsem, Cen-
tro de Investigación en valores • Efic, 
Escuela Integral en coaching • Konzen-
tro • DRIVE Talento & Liderazgo • Poli-
cía Nacional.

eMPleabilidad
El coaching es una profesión de 
futuro que responde a las demandas 
y necesidades de servicio en un 
mundo cada vez más complejo. Una 
profesión que aporta soluciones las 
cambiantes condiciones del entorno 
y una herramienta que mejora 
significativamente el logro de metas, 
el bienestar y la calidad de vida de las 
personas. El ejercicio del coaching se ha 
manifestado a nivel social y empresarial 
como una potente fuente de empleo y 
autoempleo. La demanda de coaches 
en España se está elevando de forma 
importante.

Plan de estudios

Módulo 1. El coaching como profesión
Coaching y profesión  3 ECTS

Módulo 2. El ser humano
Conociendo el comportamiento humano 6 ECTS

Convertir los deseos en realidad  6 ECTS

Módulo 3. Desarrollando el saber hacer 
Competencias 9 ECTS

Herramientas  4 ECTS

Módulo 4. Campos de aplicación
Coaching para personas 6 ECTS

Coaching para grupos, equipos y org. 6 ECTS

Prácticas profesionales   12 ECTS

Trabajo Fin de Máster   8 ECTS

Prácticas

Las prácticas profesionales suponen 
el escenario de acción en el que se 
implementan todas y cada una de las 
competencias adquiridas a lo largo de las 
sesiones presenciales. 

Cada estudiante del Máster en Coaching 
Profesional deberá realizar un mínimo de 
tres procesos completos de coaching y/o 
18 sesiones. Como estándar se pronostica 
que cada proceso puede desarrollarse en 6 
sesiones. No obstante, el número de sesio-
nes es orientativo y dependerá del logro 
del objetivo y la necesidad de cerrar el pro-
ceso cuando, de acuerdo con el coachee 
y tutor profesional, se considere oportuno. 

salidas Profesionales

El coaching abarca intervenciones profe-
sionales en:

• Coaching Personal o life-coaching: enfo-
cado a cubrir las crecientes necesidades
de desarrollo personal y calidad de vida.

• Coaching de Pareja y Familia: orientado
al acompañamiento en la mejora de la
convivencia y la resolución de conflictos
en el ámbito de familia o pareja.

• Coaching Deportivo: que busca máxi-
mos rendimientos en el desempeño
deportivo.

• Coaching Ejecutivo y Organizacional:
procesos centrados en la adaptación y
mejora de competencias personales y en
la mejora del sistema organizacional.

• Coaching Educativo: intervenciones di-
rigidas tanto a los equipos profesionales
de la educación como a las familias y
estudiantes.

• Coaching otros entornos: instituciones
públicas como las orientadas a favore-
cer la empleabilidad, mejora de la salud, 
ONGS, etc.


