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Escuela Europea de Líderes es una organización 
Española, especializada en Programas de 
Certificación Internacional en Coaching, 
Inteligencia Emocional, Mediación, Arbitraje 
Privado y Construcción de Líderes, concebida 
para entrenar y acompañar a las personas en 
el logro de sus objetivos y metas promoviendo 
su bienestar.

Somos una Escuela basada en los valores del 
esfuerzo, el compromiso y el trabajo bien hecho. 
Nuestra misión es contribuir a una sociedad 
más justa, equilibrada y sostenible, a través de 
las personas.

La Escuela abre sus puertas a cuantos quieran 
conocer sus posibilidades de máximo desarrollo, 
promoviendo la formación de profesionales al 
más alto nivel de excelencia, trabajando en su 
máximo potencial.

Unos de nuestros aspectos más destacados 
y diferencial es la flexibilidad de nuestros 
programas que se adaptan a las necesidades 

de hoy en día de nuestros profesionales y las 
empresas europeas, permitiendo conciliar 
su vida laboral, personal y familiar. Tanto en 
nuestros programa presenciales como on-line, 
diseñamos “el traje a medida” que necesitan los 
profesionales de hoy en día.

En 2010 fuimos la primera Escuela de Negocios 
en España en impartir formación online en 
Coaching para países hispano parlantes, con 
más de 640 alumnos anuales. Hoy contamos con 
uno de los mejores e innovador Campus Virtual 
adaptado a los últimos cambios en tecnología.

En nuestra web, encontrarás la oferta de 
formación más completa. Ofrecemos Programas 
Formativos presenciales y online con todos los 
recursos que necesitas para desarrollar tus 
capacidades, talentos y competencias.

Escuela Europea de Líderes es una institución 
abierta, plural y diversa. Esperamos poder 
colaborar contigo para comprender y dar 
respuesta a tus necesidades de formación.
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En Escuela Europea de Líderes creemos 
firmemente en el talento de las personas y 
estamos especializados en el entrenamiento, 
certificación y capacitación de profesionales 
que desean dar lo mejor de sí mismos, desde 
el rigor de una formación seria, amplia, 100% 
práctica y vivencial.

Nuestros programas están enfocados a entender 
y aprender que el Coaching tiene que ver con las 
relaciones entre las personas, con la aportación 
de valor, la búsqueda de resultados concretos y 
que por ello trabaja con aspectos relacionales, 
psicológicos y humanistas, contando con un 
profesorado internacional de primer nivel.

Nos caracterizamos por un enfoque riguroso 
académicamente y 100 % práctico, con el objetivo 
de que los conocimientos sean aplicados en la 
realidad empresarial. Nuestras metodologías 
educativas pasan por el “aprender haciendo”.

Como Escuela, nos basamos en la experiencia 
de nuestro equipo experto de profesionales 
para ayudarte a descubrir tu máximo potencial 
y ponerlo a tu servicio.

Además, sabemos lo importante que es 
cooperar, por lo que colaboramos habitualmente 
con diferentes organismos y empresas que 
enriquecen nuestra visión y nos permiten 
ofrecerte una formación única. 
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Valores que compartimos desde la Escuela Europea de Líderes:

· Aprender haciendo: Creemos que el desarrollo personal precisa es-
fuerzo, participación, reflexión y sentido práctico. Los participantes 
deben ser los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje y la 
escuela debe guiar y tutelar este proceso.

· Pensamiento independiente: Defendemos la libertad de pensamiento 
y el respeto mutuo, los valores éticos y el respeto a la persona.

· Acciones responsables: Las decisiones deben ser tomadas basán-
dose en la reflexión, la transparencia, las prácticas correctas y la re-
sponsabilidad social.

· Acciones sostenibles: Estamos comprometidos con el respeto al me-
dio ambiente y la sostenibilidad.

· Integridad: Es parte de nuestra tarea tener una actitud autocrítica, 
honesta con nosotros mismos y franca en nuestras relaciones profe-
sionales. Respetamos la legalidad vigente y creemos firmemente en la 
igualdad de las personas independientemente de su identidad.

· Espíritu emprendedor: Desarrollamos en los individuos las compe-
tencias necesarias para tomar riesgo, emprender y generar riqueza, a 
través de la creación de empresas y el autoempleo.

· Calidad: Nuestra tarea educativa se rige por los estándares de calidad 
internacionales y nos sometemos periódicamente a las evaluaciones 
de nuestros participantes, agencias de acreditación y organismos in-
ternacionales.

· Internacionalización: Nuestra vocación es hacer partícipes de nues-
tros valores a cualquier persona u organización, independientemente 
de su país de procedencia. 
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Nuestra metodología “By doing Method” es el resultado de más de 
once años de experiencia, combinando entrenamiento, formación o 
teoría con imágenes, sensaciones y ejercicios prácticos.

Los contenidos, materias, asignaturas, herramientas, métodos y re-
cursos para el coach son fruto de la experiencia con clientes reales a 
lo largo de los años.

Nuestra metodología online incluye módulos de entrenamiento y for-
mación, donde se recoge la esencia de la temática a trabajar: podrás 
ver una clase completa, estudiar el temario, trabajar las herramientas 
profesionales de aplicación y realizar las pruebas de nivel para acceder 
al siguiente módulo. 

MÉTODO

GARANTIZADOPOR EEL
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Presencial

Nuestra formación presencial se caracteriza 
por ser 100% vivencial y práctica, impartida 
por los especialistas de Escuela Europea de 
Líderes. Concedemos especial importancia 
al Capital Humano, entrenamos y formamos 
personas para que consigan su máximo 
desarrollo personal y profesional, por ello en el 
transcurso de los Programas Internacionales 
que impartimos se facilita al alumno feedback 
continuo y sesiones de Coaching individuales 
pasa su desarrollo constante.

Online

Puedes realizar la Master Class o el Programa 
Internacional que desees desde tu domicilio 
particular, puesto de trabajo, o desde cualquier 
PC/computadora con acceso a Internet. Esto 
te ofrece una comodidad formativa y libertad 
horaria total.

 

Nos adaptamos a ti para ofrecerte formación a medida en dos modalidades: presencial y online. 
En nuestra web encontrarás información completa sobre cada curso y la posibilidad de inscribirte 
al momento en el caso de las tipologías en línea. 
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PROGRAMA INTERNACIONAL
“EXPERTO EN COACHING”

PROGRAMA INTERNACIONAL
EN COACHING DEPORTIVO

PROGRAMA SUPERIOR
EN MEDIACIÓN

EXECUTIVE & LÍDER COACH

Programa dirigido a aquellas personas que se quieran ser 
Coaches Profesionales y para aquellos Directivos o Mandos 
que quieran potenciar, tanto su desarrollo como el de los 
equipos y organizaciones que lideran. Durante su transcur-
so, se adquiere el conocimiento y la práctica de las her-
ramientas necesarias para lograr las competencias y habi-
lidades propias de un Coach.

Programa en el que el participante entrenará todos aquellos 
aspectos necesarios para potenciar el desempeño de pro-
fesionales del deporte y equipos y sepan planificar, elaborar 
estrategias, crear tácticas que funcionen y desa rollar una 
técnica adecuada para cada desafío deportivo.

Nuestro Programa capacita y entrena al alumno para que 
consiga ser el medio de solución de controversias, cualqui-
era que sea su denominación, en que dos o más partes in-
tentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo 
con la intervención de un mediador.

En el clima económico de hoy, un liderazgo efectivo es in-
cluso más importante que nunca, por ello le entrenamos 
para que se especialices como Executive and Líder Coach 
y ayude a los cargos y organizaciones a obtener su máximo 
rendimiento.

ESPECIALISTA EN
LENGUAJE NO VERBAL Y PNL

ESPECIALISTA EN
INTELIGENCIA EMOCIONAL

PROGRAMA INTERNACIONAL
“EXPERTO EN COACHING ONLINE”

PROGRAMA SUPERIOR EN
COACHING EDUCATIVO

El Coaching Educativo es una disciplina que potencia las 
competencias individuales de las personas a las que edu-
camos, incrementa su aprendizaje y les posibilita la resolu-
ción de dificultades y conflictos, lo que produce un cambio 
de motivación y de actitudes positivas. Mediante este Pro-
grama, el participante entrenará aquellas capacidades y ad-
quirirá las habilidades necesarias para liberar el potencial 
de sus alumnos.

¿Quiere ser Coach y no dispone de tiempo para despla-
zarse o asistir a nuestros Programas presenciales? Es-
cuela Europea de Líderes es, además de en España,  Líder 
en formación en Coaching en Latinoamérica. Llevamos el 
Coaching al más alto nivel de excelencia, creamos grandes 
profesionales con éxito para que avancen en progreso, in-
novación, talento y resultados.

Una adecuada gestión de nuestras emociones potenciará 
un buen desempeño personal y profesional. En estos mo-
mentos donde la información y los conocimientos académi-
cos están al alcance de la mayoría, la inteligencia emocional 
adquiere un papel relevante en nuestro éxito profesional.  
Mediante el Programa de Especialización adquirirá las ex-
periencias y conocimientos necesarios para trazar ese éxito.

Mediante nuestro Programa como Especialista en PNL y 
Comunicación No verbal ponemos a su disposición las téc-
nicas y herramientas que necesita para alcanzar un nivel 
de comunicación óptimo, tanto con usted mismo como con 
los demás. 
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