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Los	días	14	y	15	de	febrero	tuvo	lugar	en	la	Facultad	de	Psicología	de	la	UNED	en	
Madrid,	el	primer	bloque	de	actividades	presenciales	de	una	nueva	promoción	de	
estos	estudios.	Un	primer	contacto	directo	con	quienes	han	confiado	en	 la	UNED	
para	formarse	en	el	ámbito	del	Coaching.		
	
Tras	una	breve	presentación,	José	María	Buceta	impartió	una	primera	clase	sobre	
el	 ámbito	 del	 Coaching,	 en	 la	 que	 señaló	 sus	 principales	 características	 y	
aplicaciones,	así	como	las	áreas	en	las	que	deben	formarse	tanto	los	que	aspiran	a	
trabajar	 como	 coaches,	 como	 los	 que	 quieren	 incorporar	 el	 Coaching	 para	
enriquecer	su	repertorio	de	habilidades	laborales	y	personales.	El	profesor	enlazó	
sus	explicaciones	con	los	contenidos	que	forman	parte	de	estos	cursos,	destacando,	
sobre	todo,	la	importancia	de	las	habilidades	del	coach	y	sus	conocimientos	sobre	
liderazgo,	emociones,	técnicas	psicológicas…		
	
	

	
	



	
A	 continuación,	 el	 Dr.	 Enrique	 Fernández	 Abascal	 se	 refirió	 a	 las	 emociones.	 Su	
amena	 e	 ilustrada	 charla	 	 incluyó	 conocimientos	 muy	 avanzados	 sobre	 las	
emociones	positivas	y	negativas,	y	el	papel	de	ambas	en	el	 funcionamiento	de	las	
personas.	 	 La	 emoción	 es	 un	 aspecto	 clave	 en	 el	 trabajo	 del	 coach.	 La	 empatía	
emocional	 con	 el	 coachee	 es	 decisiva;	 asimismo,	 debe	 poder	 ayudarle	 en	 lo	
emocional	 cuando	 sea	 lo	 apropiado;	 y	 por	 supuesto,	 tiene	 que	 ser	 capaz	 de	
controlar	 sus	 propias	 emociones.	 La	 intervención	 del	 Dr.	 Fernández	 Abascal,	
reconocido	 experto	 internacional	 en	 esta	 campo,	 constituye	 una	 excelente	 base	
para	avanzar.	Más	adelante,	otras	actividades	del	Máster	y	Experto	Universitario,	
insistirán	 en	 lo	 emocional.	 El	 coach	 no	 es	 un	 robot	 que	 aprende	 unos	 cuantos	
juegos,	sino	un	profesional	que	para	ser	eficaz,	entre	otras	cosas,	debe	comprender	
y	gestionar	la	emotividad	propia	y	de	las	personas	con	quienes	trabaja.	
	

	
	
La	mañana	del	viernes	 finalizó	con	una	actividad	participativa	sobre	Liderazgo	y	
Coaching,	 conducida	por	el	Dr.	Buceta.	Planteó	un	caso,	y	 los	alumnos	en	grupos	
pequeños	 debatieron	 sobre	 el	mismo.	Después,	 aconteció	 un	 debate	 general	 con	
aportaciones	muy	interesantes	de	los	alumnos	que	el	profesor	aprovechó	para	dar	
algunas	 explicaciones	 clave.	 El	 Coaching	 puede	 aplicarse	 en	 muchos	 contextos	
diferentes	 y	 con	 cualquier	 persona,	 pero	 mayoritariamente	 se	 utiliza	 (al	 menos	
hasta	 la	 fecha)	 para	 ayudar	 a	 personas	 que	 tienen	 que	 liderar	 a	 otras:	
principalmente,	 directivos	 de	 empresas.	 Por	 tanto,	 profundizar	 sobre	 las	
habilidades	de	 liderazgo	y	el	papel	del	Coaching	en	ese	contexto,	es	un	apartado	
fundamental	de	estos	estudios	de	postgrado.	
	

	
	



	
Durante	la	comida,	la	mayoría	de	los	asistentes	compartieron	mesa	y	comenzaron	
a	conocerse.	Son	de	todos	los	rincones	de	España	y	algunos	de	otros	países,	lo	que	
hace	que	la	red	de	contactos	que	proporcionan	estos	estudios	sea	muy	interesante.	
	
	

	
	
La	sesión	de	la	tarde	comenzó	con	la	intervención	de	Antonio	Fernández,	director	
de	 recursos	 humanos	 de	 la	multinacional	 de	 juguetes	 Famosa,	 una	 empresa	 con	
presencia	en	numerosos	países	de	Europa,	Asia	y	América	Latina.	Antonio	explicó	
cómo	funciona	un	departamento	de	recursos	humanos	y	cómo	encaja	el	Coaching	
en	una	empresa,	qué	se	espera	de	un	coach,	cómo	se	le	contrata,	con	quién	trabaja,	
qué	se	le	pide	durante	el	proceso…	En	definitiva,	habló	de	cosas	de	máximo	interés	
para	quienes	quieren	dedicarse	al	Coaching,	ya	que,	habitualmente,	es	a	través	de	
los	 departamentos	 de	 recursos	 humanos	 como	 se	 contrata	 a	 una	 coach.	 Tras	 su	
exposición,	hubo	un	amplio	espacio	para	las	preguntas	y	el	debate	con	los	alumnos.	
Sin	duda,	una	actividad	muy	enriquecedora.	
	
	

	
	
	
Finalizó	la	tarde	con	una	clase	del	Dr.	Francisco	Gil	sobre	Habilidades	Directivas.	El	
Dr.	 Gil	 es	 un	 gran	 experto	 internacional	 en	 este	 ámbito,	 con	 una	 amplísima	
experiencia	 práctica	 en	 diversos	 países	 y	 contextos.	 Su	 intervención	 combinó	



explicaciones	 y	 ejemplos	 de	 casos	 reales,	 permitiendo	 profundizar	 sobre	 un	
aspecto	clave	del	liderazgo	eficaz:	las	habilidades	de	quienes	lideran.		
	
	

	
	
	
El	sábado	se	dedicó	íntegramente	a	las	habilidades	del	coach.	En	la	primera	parte,	
José	 María	 Buceta	 trabajó	 con	 los	 alumnos	 en	 una	 sesión	 muy	 participativa,	
destacando	y	mostrando	las	principales	habilidades.	El	protagonista	del	Coaching	
es	el	coachee,	y	el	coach	debe	realizar	su	función	teniendo	en	cuenta	esta	premisa	
básica.	Para	ello,	debe	dominar	habilidades	que	le	permitan	establecer	una	buena	
empatía	y	 	utilizar	 la	repetición,	 la	organización,	el	resumen	de	 lo	que	el	coachee	
aporta,	 los	 silencios,	 las	 preguntas	 y	 otras	 estrategias	 para	 ayudar	 al	 coachee	 a	
reflexionar,	 mejorar	 su	 perspectiva	 de	 las	 cosas,	 flexibilizar	 sus	 ideas	 rígidas,	
tomar	decisiones,	y	poner	en	práctica	planes	de	acción.	
	

	
	
	
Tras	el	descanso,	el	propio	Dr.	Buceta	y	la	Dra.	Carmen	Pérez‐Llantada	realizaron	
varios	role‐playing	para	escenificar	distintas	entrevistas	de	Coaching	con	errores	y	
aciertos.	 El	 ejercicio	 dio	 pie	 a	 un	 debate	 general	 con	 las	 correspondientes	
explicaciones	adicionales.	Después,	fueron	los	alumnos	quienes	protagonizaron	los	
role‐playing,	 esta	 vez	 procurando	 utilizar	 habilidades	 apropiadas.	 Sus	
intervenciones	 como	coach	 fueron	grabadas,	 lo	que	 les	permite	observarse	 en	el	
siguiente	 periodo	 de	 trabajo	 a	 distancia.	 Este	 ejercicio	 práctico,	 con	 distintos	
objetivos,	tendrá	continuidad	en	los	próximos	bloques	presenciales.	



La	participación	de	los	alumnos	en	este	primer	bloque	de	sesiones	presenciales	ha	
sido	excelente.	Se	trata	de	un	grupo	muy	motivado	y	bien	dispuesto	a	aprender	y	
compartir	 conocimientos.	 Junto	 al	 competente	 y	 experimentado	 cuadro	 de	
profesores	 de	 este	 Máster/Experto	 Universitario,	 forman	 un	 gran	 equipo	 que	
augura	una	trayectoria	muy	estimulante	y	enriquecedora.		
	

	
	
	
El	 próximo	 bloque	 de	 actividades	 presenciales	 tendrá	 lugar	 en	marzo.	 Mientras	
tanto,	 los	 alumnos	 tienen	 a	 su	 disposición	 las	 grabaciones	 de	 sus	 entrevistas	 de	
Coaching,	y	en	los	próximos	días,	en	la	parte	reservada	de	la	página	web	de	estos	
estudios	(www.psicologiadelcoaching.es),	 tendrán	acceso	a	 las	grabaciones	de	las	
sesiones	 presenciales	 y	 los	 materiales	 utilizados	 por	 los	 profesores.	 Además,	
disponen	 ya	 de	 dos	 libros	 de	 apuntes	 exclusivos	 para	 poder	 profundizar	 en	 los	
temas	del	programa.	
	

	
	
	
	
Los	 cursos	 de	Máster	 y	 Experto	Universitario	 en	 Psicología	 del	 Coaching	 son	 títulos	 propios	 de	 la	
Universidad	Nacional	de	Educación	a	Distancia	de	España	(UNED),	la	universidad	española	con	mayor	
presencia	a	nivel	 internacional	 y	una	de	 las	principales	 en	 el	mundo	 en	 el	ámbito	de	 la	 enseñanza	
superior	a	distancia	y	semipresencial.	

Además,	 estos	 títulos	 están	avalados	por	 la	Asociación	 Internacional	 de	 Titulados	 y	 Profesores	
Universitarios	en	Coaching.	

Más	información:					www.psicologiadelcoaching.es							y					psicologiadelcoaching@gmail.com	


