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Algunos de nosotros tenemos una llamada 

interna a dedicar nuestra vida a estar cerca 

de personas. Nos gustan las profesiones que 

apoyan, asisten o ayudan a otros a tener una 

vida plena, satisfactoria y feliz. 

 
Quizá hemos estudiado psicología, o somos 

terapeutas,   o   trabajamos   en   Recursos 

Humanos… y quizá llevamos tiempo 

buscando algo útil, práctico y poderoso que 

nos permita desarrollar esa vocación. 

 
El Máster de Coaching con Design Thinking 

de Nextyou es un programa orientado a 

facilitar  los  conocimientos,  competencias  y 

herramientas que necesitas para conseguirlo. 

Por fin has encontrado un sitio que aúna 

todo  lo  que  necesitas.  De  la  mano  de  los 

mejores profesionales pondrás foco en 

obtener una certificación oficial y unos 

conocimientos y unas prácticas con las que 

podrás ser un nuevo profesional. 

 
Nuestro objetivo es que cuando finalices el 

Máster, dispongas de la actitud, los recursos 

y las herramientas necesarias para poder 

llevar tu desarrollo profesional al lugar que 

desees. 

 

 
Jon Elejabeitia 

Director del Máster en Coaching con 

Design Thinking 

http://www.nxtu.es/
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ERES 
 

Un gran trabajador, pero tu 
carrera no acaba de despegar 

 
 
 
 
 
 
 

QUIERES DESEAS 
 

Estar certificado en 
una profesión con 
una gran proyección 

Estar al día con las 
últimas metodologías 

y modelos de 
pensamiento 

 
 
 
 
 

… y si eres una persona que quieres abrirte a 
nuevos modelos de negocio o gestión. 

ESTE 

MÁSTER TE 

INTERESA SI... 
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Encontrar tus valores diferenciales 

Romper las viejas creencias que te permitan liberar tu talento, para poder 

liberar el de los demás 

Conocer lo que te motiva e impulsa 
Conocerte a ti mismo, profundizando en tu personalidad, para entender la de 

los demás 

Tener una nueva visión de tu futuro profesional 
Encontrar un nuevo propósito para dar sentido a tu profesión 

 
 
 

 

COMO PROFESIONAL 
 

Conocer los significados de la comunicación no verbal para tener 

información valiosa de tus clientes 

Profundizar en la Programación Neurolingüística para profundizar en los 

retos de tus clientes 

Adentrarte en las metodologías ágiles que te apoyarán en la rapidez de las 

sesiones 

Practicar Design Thinking para estructurar y ser creativo en cada sesión 

Usar el pensamiento visual para facilitar el entendimiento con tu cliente 

Aprender una nueva profesión con futuro que se adapte a lo que tú eres 

ESTO ES LO 

QUE 
APRENDERÁS 

COMO PERSONA 

http://www.nxtu.es/
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NUESTRO VALOR 

DIFERENCIAL 
Esto es lo que te llevas del Máster en Coaching con Design Thinking: 

 
 

 
  

Desarrollo personal 
y profesional 

Sabemos que tu 
desarrollo 

profesional solo 
depende de ti. 

Por eso nos enfocamos 
en que te conozcas, y 

apliques ese 
conocimiento a 

tu profesión. 

Competencias del 
siglo XXI 

Automotivación, 
comunicación, 

creatividad, resolución 
de problemas 

complejos, 
adaptabilidad, 
cooperación, 

comunicación no 
verbal... ¡y muchas más! 

Muy práctico 
y aplicable 

Acabarás el Máster con 
las habilidades y 
competencias 

prometidas en nuestro 
programa, listas para 

ser utilizadas. 

 
 
 

 

  

Mentorización Certificación 
 

Sesiones observadas con 
clientes reales y feedback 

de uno de nuestros 
profesores 

1 sesión personal con el 
director del Máster 

Curso acreditado por 
la ICF 

http://www.nxtu.es/


PROFESORES 
 

Arquitecto por la Architectural Association School 
of Architecture de Londres, Máster en Comunicación por la 
Universidad de Alcalá, Experto en Oratoria por la 
Universidad de Alcalá, Coach PCC certificado por ICF 
(International Coaching Federation), Practitioner en PNL 
con John Grinder, Certificado por la ICC (International 
Coaching Community) en Coaching de Equipos con Joseph 
O’Connor, Certificado en la metodología Lego© Serious Play 
™ por The Association of Máster Trainers, Especialista en 
Design Thinking, Scrum, Gamificación y Creatividad. 

Autor del libro “Coaching con Design Thinking, entre otros. 
 
 

Movilizo personas y organizaciones hacia la transformación. 
Colaboro y trabajo con responsables de recursos humanos, 
formación, comercial, cultura, desarrollo, digitalización, 
talento, e innovación para crear planes estratégicos y 
tácticos de formación, desarrollo y coaching. 

 
Especialidades: Gestión del cambio, Inteligencia Emocional, 
Liderazgo Colaborativo, Reuniones Colaborativas, 
Comunicación, Comunicación no Verbal, Gestión de 
Personas y del Talento, Lego Serious Play, Design Thinking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JON ELEJABEITIA 
CEO y Fundador Nextyou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTINA VELA 
Coach, Certificada en 

Collaborative  Leadership 
 

Ayudo a personas, equipos y organizaciones a desarrollar 
todo su potencial y hacer una contribución valiosa 
mediante la tecnología y el diseño. 

Mi mantra es: 
"todo está hecho por personas para personas". 

 
 
 
 
 

ISABEL GARCÍA 
Humanist Engineer & Designer, 

Lean & Agile Coach 
 
 

www.nxtu.es 
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PROFESORES 
Experta en Formación y Desarrollo desde hace 15 años en 
una gran empresa. Coach ICF certificado por ACC y Coach 
Sistémico de Equipos. Máster en Comunicación No Verbal. 

 

Ha desarrollado varios proyectos de coaching y gestión de 
cambios en el sector de la gestión cultural y el tercer sector. 
También colabora en el proyecto Factoría de Talento (un 
programa de desarrollo de talento para estudiantes 
dotados) y en la red de conocimiento Know Square. 

 
 
 

 
“Acompaño a personas en su desarrollo personal y 
crecimiento profesional. Mi pensamiento es que solo 
conociendo los valores y fortalezas que tenemos seremos 
capaces de diseñar un futuro posible y apetecible que 
poder alcanzar. 

 
Creo en el ser humano y su capacidad de ser feliz.” 

 
 
 
 

MA. ÁNGELES 
DOMÍNGUEZ 

Formación y Desarrollo 

 

 

MARIOLA PUSZ 
Máster Practitioner en 

Programación Neurolingüística 

 

Ayudo a organizaciones a eliminar las barreras que impiden 
el cambio y el potencial de equipos. 

 

“Hay que pensar y diseñar organizaciones ágiles en su 
aprendizaje, éticas, rentables e innovadoras que conecten 
con el alma y las emociones de usuarios, clientes y 
colaboradores". Conectar a los líderes con su maestría 
personal para transformar y cambiar a través de valores. 

Hacer, Sentir y Pensar para Inspirar. 

 
 
 
 
 

 

SARA FERRERAS 
Consultora estratégica y Coach 

 
 
 

www.nxtu.es 
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PROGRAMA 
 

1. MARCO CONCEPTUAL 

Este módulo consiste en la lectura del 
libro “Coaching con Design Thinking” 
escrito  por  el  director  del  Máster,  Jon 
Elejabeitia, que se regalará a los alumnos 

Comunicación no verbal 
(Mª Ángeles Domínguez) 

 
La CNV es un medio de transmisión de 
información que se manifiesta a través 
de expresiones faciales, gestos, posturas, 

al inicio del Máster y servirá de guía 
durante el mismo. 
Definición    de    Coaching,    orígenes, 
filosofía, definición e historia de Design 
Thinking… Estos contenidos vienen 
ampliamente explicados en el libro y en 
clase se pueden consultar las dudas. 

 

2. MARCO PERSONAL 

Valores y creencias 
(Cristina Vela y Sara Ferreras) 

Los valores son la brújula para dirigirnos 
a   nosotros   mismos,   y   nos   aportan 
confianza,         valentía,         voluntad, 
confiabilidad e integridad. Las creencias 
son percepciones subjetivas de la 
realidad que determinan el significado 
de   los   hechos.   Se   observan   en   el 
comportamiento y se modifican con la 
experiencia: dos puntos críticos en toda 
sesión de coaching. 

Motivación y Autoliderazgo 
(Cristina Vela) 

Ser capaces de generar estados 
emocionales orientados a que el cliente 
se dirija con fuerza a su objetivo y tome 
las  riendas,  no  solo  de  su  objetivo 
específico, sino también de su vida. 

movimientos, contacto, tono y timbre de 
voz, entre otros. 

 

Programación Neurolinguística 
(Mariola Pusz) 

 
La PNL es el arte y ciencia de la 
excelencia personal. Una metodología de 
autoconocimiento,     comunicación     y 
cambio.   Utiliza   unas   técnicas   muy 
concretas para conseguir resultados 
específicos.  Muy  buena  en  coaching 
cuando existen dificultades poderosas 
para alcanzar los objetivos del cliente. 

 
 

3. MARCO PRÁCTICO 

Metodologías Ágiles para coaches 
(Isabel Gª Calvo) 

Aplicación  de  conceptos,  plantillas  y 
herramientas de distintas metodologías 
ágiles:   Kanban,   Scrum,   Lean,   a   los 
procesos de coaching.  Agile te enseña a 
definir claramente el objetivo y 
conseguir resultados cuanto antes. 

http://www.nxtu.es/
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PROGRAMA 
 

Pensamiento visual 
(Jon Elejabeitia): 

 

 

Design Thinking 
(Jon Elejabeitia - Isabel Gª Calvo) 

Es una aproximación sistemática a la 
resolución de problemas. Es un proceso 
de innovación centrado en las personas 
y     que     enfatiza     la     observación, 
colaboración,  aprendizaje,  visualización 
de  conceptos,  prototipado  rápido  de 
ideas y análisis de negocio. 

 
Herramientas y plantillas para cada 
sesión 

El sesgo práctico de este Máster hace 
que cada fase del proceso incluya 
herramientas o plantillas específicas para 
ser utilizadas durante las sesiones y 
durante    cada    fase    del    proceso: 
Empatizar,  definir,  idear,  prototipar  y 
testar. 

4. INTERNATIONAL COACH 
FEDERATION 

 

La ICF en una organización internacional 
sin ánimo de lucro, fundada en 1995, con 
el fin de crear una comunidad 
profesional de coaches. 
Con el tiempo se ha convertido en la 
entidad internacional más reconocida y 
de   más   prestigio,   y   establece   las 
competencias y estándares que rigen el 
ejercicio profesional, además de certificar 
a coaches y a programas formativos 
como el Máster de Coaching con Design 
Thinking.  Es  la  garante  de  que  este 
Máster cumple con todos los requisitos y 
estándares de calidad para que te 
conviertas en un Coach Certificado. 

 

5. COACHING COMO 
PROFESIÓN 

(Jon Elejabeitia) 

Vas a aplicar tu valor diferencial al 
ejercicio   de   Coaching.   Utilizando   la 
herramienta Business Model Canvas, vas 
a  diseñar  tu  modelo  de  negocio,  tu 
propuesta de valor como Coach, aquello 
que te diferencia y en lo que puedes 
convertirte en un referente en esta 
profesión. 
Este es el inicio del retorno de la 
inversión que has realizado en este 
Máster. 

http://www.nxtu.es/
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ENFOCADO A LA PERSONA 
Desarrollar un conocimiento profundo de la persona y sus retos. 

 

CLARIDAD 
Producir una visión coherente de un problema complicado. 

 

CONCIENCIA DEL PROCESO 

Saber dónde se está en cada momento del proceso y qué método utilizar 
con cada persona. 

 

ABRAZAR LA EXPERIMENTACIÓN (INNOVACIÓN) 

Las personas somos distintas, los métodos también. Construimos para 
pensar, aprender y cambiar. 

 

LLEVAR A LA ACCIÓN 

Se trata de cambiar y llevar a la acción, no solo dialogar. 

 

ACTITUD DE PRINCIPIANTE 
No juzgar, cuestionar todo, ser incisivo. 

 

MENTE PROFESIONAL 

Encontrar patrones, escuchar. 

NUESTROS 
PRINCIPIOS 

http://www.nxtu.es/


QUÉ DICEN 
NUESTROS 
ALUMNOS 
“Decidí hacer el curso de Coaching porque creo que es muy 
importante para conocerse y sobre todo porque yo siendo tan 
joven, creo que me va a dar mucha ventaja a la hora de saber 

hacia  dónde  dirigirme  en  un  futuro.  He  encontrado  un 
potencial muy grande dentro de mí, mucho talento, ganas de 
seguir, me he encontrado sobre todo con el hecho de que las 

expectativas engañan y que “si quieres puedes.” 

Lo recomiendo porque creo que da una fuerza brutal, que es 
importante saber conocerse y saber por qué actúas de una 
forma o de otra” 

Lores Espinosa 
 
 

 

"Entra una persona al curso, te desnudas y encuentras a 
otra persona. ¿Qué ha cambiado? La forma de escuchar a 
las  personas,  sobre  todo,  la  forma  de  entender  a  las 
personas y la forma de sentir a las personas. Otro Vicente. 

 
Lo  más  importante  ha  sido  encontrar  mis  valores,  que 
quizás en el día a día un poco vas olvidándote de ellos y a 
partir de ahí construir una nueva persona que tiene mucha 
más confianza, más autocontrol y más autoliderazgo y yo 
creo que el curso lo que ha fomentado es volverlos a 
recordar, volverlos a sentir" 

Vicente H 
 
 

 

www.nxtu.es 

 
“El coaching es un cambio muy profundo, que requiere tiempo y poso. Vas 

descubriendo poco a poco quien eres tú, desde dónde partes, cuáles son tus 

habilidades, desde un sentido eminentemente práctico, para al final ser más 

feliz o productivo…” 

Mª José Saura – RRHH Janssen 

http://www.nxtu.es/
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LUGAR  
 

LAS CLASES TENDRÁN LUGAR  EN MÁLAGA,  
 
 

   
 

 
 
 

¿CUÁNDO? 

 

HEMOS BUSCADO EL MEJOR HORARIO PARA QUE PUEDAS 

COMPATIBILIZARLO CON EL RESTO DE LAS ACTIVIDADES DE TU VIDA 

 

 

 

HORARIO 7ª EDICIÓN 2022 
MÁLAGA 

 

Viernes de 16:00 a 21:00 
Sábado de 09:00 a 14:00 y de 

15:00 a 18:00 

ENE: 

FEB: 

MAR: 

ABR: 

21 y 22 + 28 y 29 
4 y 5 + 18 y 19 + 25 y 26 
4 y 5 + 18 y 19 + 25 y 26 
1 y 2 + 8 y 9 

 

 
INSCRIPCIÓN 

 
www.nxtu.es 
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INVERSIÓN 
 

El precio del Máster es de 3.450 €. 
 

Se trata de un precio excepcional para 
que todo el que quiera potenciar su 
carrera pueda acceder a este programa. 

 
Además,  en  el  caso  de  que  desees 
financiarlo, puedes pagarlo a plazos sin 
intereses. Te aseguramos que lo que vas 
a aprender vale mucho más que este 
importe.  Con  estas  competencias  que 
vas a obtener, cuando finalices el Máster, 
tienes el potencial de conducir tu vida al 
siguiente nivel. 

Aplicar lo que vas a aprender te permitirá 
recuperar la inversión. 

 
También tienes estos bonos adicionales: 

 
1 sesión de coaching con el director 
del Máster 

8 sesiones observadas 
Recuperación de clase. Si alguna vez 
no  puedes  asistir  a  una  sesión,  la 
puedes recuperar 
Pertenecer a Nextyou Alumni 
Participar en encuentros y tener 
precios especiales para otros cursos 

 

 

PAGO ÚNICO PAGO ÚNICO 
 

3.000 € 

Ahorra 450 € si se abona 30 días antes 
del inicio del curso 

 
 

3.200 € 

Ahorra 250 € si se abona 20 días antes 
del inicio del curso 

3.100 € 

Ahorra 350€ si se abonan los 500€ 

correspondientes a la matricula del 
curso,  45  días  antes  del  inicio.  Este 
importe se descuenta del total del curso. 

3.300 € 

Ahorra 150€ si se abonan los 500€ 

correspondientes a la matricula del 
curso,  45  días  antes  del  inicio.  Este 
importe se descuenta del total del curso. 

 
 

INSCRÍBETE 
Para garantizar tu plaza 
escríbenos a info@nxtu.es o 
al 696297593, donde te 
confirmaremos si quedan 
plazas libres para la próxima 
convocatoria. 

RESERVA TU PLAZA 
Si no deseas abonar ahora el 
importe íntegro del Máster, 
puedes garantizar tu plaza 
mediante un adelanto de 

500€ que se descontarán del 
precio final del Máster. 

MÁS INFORMACIÓN 
Estaremos encantados de 
atenderte y estudiar contigo 
si el Máster se ajusta a lo que 
necesitas.  info@nxtu.es  o  al 
696297593 

http://www.nxtu.es/
mailto:info@nxtu.es
mailto:info@nxtu.es
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