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¡Bienvenidos a la escuela de alta formación de menslab en colaboración con ideare! 

 

La escuela de alta formación de menslab está dirigida a todos aquellos que poseen una 
sólida competencia y experiencia profesional como coach y/o a todos aquellos que 
deseen especializarse en áreas específicas, tanto para enriquecer su bagaje profesional 
como para ampliar su actividad profesional. 

Todas las actividades propuestas se caracterizan por la innovación y la 
experimentación y presentan una colección de modelos, técnicas y enfoques cuya 
eficacia siempre han experimentado directamente los coach, los formadores y los 
facilitadores, tanto para sí mismos como para sus clientes. 

En los itinerarios de alta formación, los participantes son los verdaderos protagonistas, 
puesto que se deja una gran espacio para experimentar y para compartir el 
aprendizaje, de tal manera que cada participante desempeña un papel activo en el 
proceso de construcción de los modelos de transformación y evolución, cada vez más 
eficaces. 

 

Lenguajes de precisión y lenguajes del bienestar 

El itinerario certifica 37,5 horas de formación continua sobre coaching, aprobado por 
la ICF (International Coach Federation) como CCE de core competencies. 

Durante cinco jornadas de formación intensiva, los participantes aprenderán a 
escuchar de manera activa, a comunicar de forma directa, sintética y eficaz, a 
construir mapas de metaprogramas y de procesos de pensamiento y a descubrir 
las estrategias motivacionales, las estrategias de aprendizaje, los valores y los 
sistemas de creencias. 

Los participantes descubrirán los secretos del Metamodelo para desarrollar una 
escucha de proceso y crear conciencia a través de una comunicación precisa y 
eficaz. Potenciarán su capacidad de hacer preguntas que permitan llegar a la 
estructura profunda de las reglas automáticas del cliente. Descubrirán cómo 
desafiar el sistema de creencias para abrir nuevas perspectivas y posibilidades en 
su interlocutor. 

A través de numerosas prácticas aprenderán a reconocer las señales no verbales y 
a utilizarlas para crear una nueva conciencia, nuevas opciones y posibilidades de 
acción. 
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Practicando personalmente ejercicios que también contemplan el movimiento, 
aprenderán a integrar en su propio coaching las posibilidades que ofrece el cambio 
postural. Aprenderán a identificar la relación física con los recursos y con el cambio 
de perspectiva, para, con ello, generar conciencia y facilitar la identificación de 
nuevas posibilidades de acción. 

El taller está estructurado de modo que los participantes experimenten en primera 
persona el poder y la eficacia de los enfoques específicos de las distintas disciplinas, 
como, por ejemplo, la lingüística transformacional, la programación 
neurolingüística o el enfoque sistémico, de una forma completamente congruente 
con el enfoque y la ética del coaching, para poder reconocer su relación con las 
competencias básicas del coaching. 

Algunos de los aspectos sobre los que se profundizará durante el programa son: 

- La relación entre los lenguajes, para reforzar la efectividad de los mensajes y la 
congruencia personal. 

- El Metamodelo y su utilización dentro de las conversaciones con el fin de aumentar 
la comprensión del mapa del cliente, reconocer sus presuposiciones a través de su 
lenguaje, generar conciencia y desafiar las creencias limitantes. 

- El poder de los tiempos verbales para acompañar al cliente hacia sus resultados. 

- El efecto que tiene el cambio postural en la percepción de las propias experiencias 
y lo que implica el postulado de la PNL que dice: «Mente y cuerpo son un sistema 
cibernético». 

- Moverse a través del tiempo gracias a lenguaje y su efecto en el desarrollo de nuevas 
posibilidades y en la evaluación de la ecología de las decisiones. 

- El poder del lenguaje metafórico y las reglas para la formación de buenas metáforas 
para poder acompañar al cliente en el desarrollo de su propia metáfora, 
permitiéndole así acceder a su potencial creativo y evolutivo. 

- El lenguaje del bienestar: cómo practicar un lenguaje que empodera. 

- La conexión entre los temas específicos que se abordan y las competencias 
fundamentales del coach. 
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Los formadores 

 

Giuseppe Meli 

Es sociólogo de la comunicación, especializado en formación de adultos y 
sociolingüística. Es Master Certified Coach, con credenciales expedidas por la ICF 
(International Coach Federation) desde 2004. 

Desde 2004 desempeña en la ICF la labor de assessor (examinador) de los exámenes 
para coach profesionales hasta el nivel más alto de certificación y, desde 2013, forma 
parte del Assessor training team de la ICF, ocupándose de la formación de los assessor 
a nivel internacional. 

Es director didáctico de menslab, empresa que ofrece servicios de coaching, mentoring 
y supervisión a nivel internacional, para la cual ha coproyectado el programa de 
formación y certificación para coach sistémico evolutivo, acreditado por la ICF 
(International Coach Federation) como ACTP (Accredited Coach Training Program). 

Como mentor coach y supervisor ha acompañado a numerosos coach en su 
nombramiento como Master Certified Coach y Professional Certified Coach, sobre todo 
en Italia, España, América Latina y Estados Unidos. 

 

Jacopo Rivoltella  

Es licenciado en Communication Management por la Universidad de Malta. Master 
Certified Coach con credenciales de la ICF y Senior Coach Trainer de Menslab. Es 
formador de PNL certificado tanto por la Society of Neuro-Linguistic Programming 
como por la NLP University, Santa Cruz (California). 

Ha coproyectado el programa de formación y certificación para coach sistémico 
evolutivo acreditado como ACTP por la ICF y es uno de los formadores de coach y de 
supervisores principales del programa. Profundizó en su formación como coach trainer 
a través de programas para el desarrollo de competencias de team coach y supervisor. 

Es coautor, con Giuseppe Meli, de texto “L’evoluzione contagiosa: come allenarsi a 
vivere la vita desiderata” [La evolución contagiosa. Cómo ejercitarse para vivir la vida 
deseada]. 

En la empresa familiar ha desarrollado actividades relacionadas con la comunicación 
publicitaria y con la organización de eventos de golf a nivel internacional. 

En la actualidad ofrece actividades de coaching, team coaching y formación en coaching 
tanto dentro de empresas y organizaciones como en programas abiertos al público que 
realiza en Italia, España y América Latina. 
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Fechas, lugar y precio 

El curso se desarrollará de manera presencial en Madrid en Suites Viena Plaza de 
España, C/ Juan Álvarez Mendizábal, 17,  desde el miércoles 16 hasta el domingo 20 
de octubre 2019. 
Las jornadas de formación en el aula tendrán lugar desde las 10 hasta las 18/18:30. 

 

 
PRECIO 

La cuota de participación para todo el programa es de 1.500 € + IVA. 

(para los participantes que tienen NIF comunitario no se aplica IVA). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier información: 
www.menslab.com 
info@menslab.com 
+39 331 8011396 

 


