
Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es EISANE?

Es una escuela profesional y empresarial, de ámbito internacional de habla hispana:

 Para el desarrollo, liderazgo y excelencia del sector Salud y Empresa.

 Para la formación continua y especialización de profesionales de la salud, mejorando sus

habilidades personales y profesionales.

 Para la mejora continua de empresas en su desarrollo positivo y saludable.

Ofrecemos formación avanzada y altamente especializada,  que da respuesta a las demandas
actuales del campo profesional práctico, desde un enfoque humanista para el desarrollo personal
de la mano del profesional.

Nuestra sede está en España, Europa. Puede conocernos más a través de nuestro portal web:
eisane.com

¿En el Máster de Coaching de Salud Multidisciplinar, tengo que escoger especialidad
entre nutrición, salud o ejecutivo sanitario?

El contenido del Máster es común para todas las especialidades. Es al realizar el Trabajo Final de 
Máster cuando elegirá una entre las tres especialidades, que deberá desarrollar con procesos de 
intervención real en el campo de Coaching escogido, aplicando lo aprendido a lo largo del curso 
en el contexto profesional acorde a la especialidad.

¿Puedo realizar la especialidad de Coaching Nutricional sin ser Nutricionista o 
Nutriólogo?

Para  realizar  la  especialidad  de  Coaching  Nutricional  deberá  de  ser  Nutrióloga/Nuticionista
egresada, en posesión del título y cédula profesional que lo acredite. De esta forma podrá obtener
también el reconocimiento de certificación internacional en Coaching Nutricional por AICOSAN si
lo  desea.  También podrá optar  por  dicha especialidad si  es médico especialista  en Nutrición,
acreditándolo.
Si su caso fuese distinto podrá realizar cualquiera de las otras dos especialidades.

¿Qué tiempo tengo que dedicar al curso y a qué ritmo?

El tiempo de dedicación puede diferir de un alumno a otro, pero no exige dedicación exclusiva. Si
bien no requiere estudiar a diario, sí recomendamos para quienes trabajan dedicarle tiempo en
fines de semana, y a ser posible un poco de tiempo cada día para mejorar el rendimiento. 

http://aicosan.com/


El ritmo lo marcan los módulos temáticos, que duran una media de 2 semanas, durante las cuales
el alumno se organiza como quiera su tiempo, para transcurridas las 2 semanas poder evaluar su
progreso. En algunos módulos la evaluación del progreso se realiza durante el desarrollo de la
materia, a través de actividades personales o con compañeros en línea (con la flexibilidad de
pactar entre ustedes los momentos de intervención común para el desarrollo de dinámicas).

¿He de estar presente en las clases en línea?

Las  clases  en  directo  online  se  realizarán  en  viernes  o  sábado,  el  día  y  hora  estipulada  la
anunciará  con tiempo cada profesor. Quienes no puedan asistir,  conectándose en red,  podrá
visualizarla posteriormente, pues quedará grabada.

¿Cuántas sesiones de Coaching recibiré y cómo se llevarán a cabo?

Las sesiones de Coaching que recibirán con un Coach Profesional para impulsar su desarrollo
profesional, serán en línea (online) y pactarán con él/ella los días y horas de intervención. Serán 4
sesiones de entre 1 hora y 1 ½  hora.

¿Qué tipo de título recibiré al superar el curso?

Es un Título Propio expedido por la escuela profesional de salud y empresarial EISANE.

En España y Europa existen dos tipos de títulos de nivel  de Posgrado:  Título Oficial  y Título
Propio. Ambos pueden expedirlo universidades o escuelas empresariales con un papel activo en
la  profesionalización  del  egresado universitario.  El  Título  Propio  tiene la  misma validez  en  el
ámbito privado y puede ser mejor valorado en función de la reputación de la escuela/universidad
que lo imparte.

A  nivel  internacional,  en  el  ámbito  del  Coaching  no  existen  títulos  oficiales  hasta  la  fecha.
Tradicionalmente  se  ha ofrecido la  formación a  través de escuelas  empresariales  y  escuelas
humanistas, y actualmente comienzan a incorporarlo universidades como Título Propio. El mayor
reconocimiento  en  Coaching  se  obtiene  con  una  Certificación  Profesional  avalada  por  una
asociación  de  coaching  profesional,  que  vele  por  la  calidad  del  proceso  formativo  de  la
escuela/universidad, y por dar garantía de la experiencia adquirida por el profesional tras la puesta
en práctica de procesos reales en Coaching. En nuestro Máster Internacional reunimos ambos
requisitos a través del Trabajo Final de Máster, que posibilita al alumno obtener la Certificación
Profesional  Internacional  por  AICOSAN, como Coach Sanitario,  respetando el  marco legal  del
ejercicio de profesiones sanitarias.

Si es alumna/o de México, al terminar el Máster le otorgaremos dos títulos:

 Diplomado por el Instituto de Posgrados y Ciencias de México (IPC), título con registro ante
la Dirección General  de Profesiones de la  Secretaría de Educación Pública.  Tenga en

http://aicosan.com/


cuenta que no todas las Universidades de México cuentan con este tipo de registro oficial
como aval académico en posgrados.

 Máster  Internacional  de título  Propio,  por  EISANE y el  aval  del  IPC.  Con Certificación
Profesional Internacional de AICOSAN. Con validez internacional en el ámbito privado.

¿Cuál es la diferencia entre Títulos Propios y Máster/Maestría Oficial?

La diferencia radica en los accesos que tendrían unos y otros:

 Los Másteres Oficiales dan acceso al doctorado, los Títulos Propios no.
 En Europa los Máster Oficiales requieren un proceso de acreditación y homologación en el

Espacio Europeo de Educación Superior. Los Títulos Propios los aprueban los consejos de
las  universidades  o  escuelas  de  estudios  de  posgrado,  y  por  tanto  se  someten  a
estándares normativos menos rígidos y más flexibles. 

 Que los títulos propios no deban someterse a los criterios y procesos complejos les permite
comenzar a cursarse más prontamente,  respondiendo a las demandas actuales de las
empresas y del campo profesional práctico sobre los futuros profesionales.

 El Máster Oficial  concede puntos en las oposiciones o concursos de la  Administración
Pública  como  postgrado,  mientras  que  los  Títulos  Propios  puntúan  como  Formación
Continua, aunque esto puede variar según la baremación de cada concurso u oposición,
pero siempre será menor en los Títulos Propios.

 En el ámbito de la empresa privada ambos títulos son igual de válidos.

¿Qué orientación profesional tiene un Título Propio?

Tanto  los  Másteres  Oficiales  como  los  Títulos  Propios  son  programas  de  Postgrado  con  la
finalidad de facilitar una formación de calidad y muy especializada, si bien los Másteres Oficiales
están  más  dirigidos  hacia  la  investigación.  Los  Títulos  Propios  son  también  programas  de
Postgrado, pero tienen como finalidad la adquisición de una formación de carácter específica y
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional.  Se trata de programas
diseñados  por  la  Universidad  o  Escuela  Profesional-Empresarial,  en  muchos  casos  en
colaboración con profesionales y expertos de diferentes organizaciones, pensados para responder
de manera ágil a las necesidades que plantea el mercado de trabajo y la sociedad, ya que los
continuos avances científicos y tecnológicos, unidos a la evolución del entorno socioeconómico y
el aumento de la competitividad a nivel laboral, obligan a muchos profesionales y estudiantes a
reciclarse y completar continuamente su formación, de ahí la importancia de la realización de este
tipo de estudios.

¿Qué diferencia existe entre Título de Especialista, Experto y Máster?

El Título Propio de Experto está orientado a titulados universitarios o alumnos que han cursado
algún curso universitario,  y excepcionalmente,  a profesionales que cumplen con los requisitos



mínimos  de  acceso  a  los  estudios  universitarios  oficiales  siempre  que  sean  profesionales
directamente  relacionados  con  la  especialidad  del  título  propio.  La  duración  de  un  programa
experto puede ser de entre 150 y 400 horas.

El Título Propio de Especialista se distingue del Experto por un diferente nivel de exigencia en lo
que se refiere al acceso. Así, para ser aceptado en un Especialista es suficiente si se cumple con
los  requisitos  propios  de  acceso  a  la  Universidad  sin  necesidad  de  haber  cursado  o  estar
cursando un título universitario, o ser un profesional de reconocida trayectoria en una profesión
relacionada con la especialidad del título.  Al igual que el Título Propio de Experto, el Título Propio
de Especialista va dirigido al perfeccionamiento y la especialización profesional. Igualmente, la
duración de este tipo de posgrado se mueve en un amplio rango, desde un mínimo de 200 hasta
un máximo de 400 horas.

El Título Propio de Máster está pensado para ofrecer un tipo de formación acorde a las demandas
de la sociedad; esto es, una formación más flexible y diversificada que ofrezca especialización
profesional, académica o de actualización de conocimientos acorde a las demandas actuales. La
duración de un programa máster puede ser de entre 400 y 900 horas.  Va dirigido a titulados
universitarios  egresados,  y  excepcionalmente  y  con  carácter  meramente  profesional  a
profesionales  reconocidos  sin  título  universitario  que  cumplan  con  los  requisitos  mínimos  de
acceso a los estudios universitarios oficiales, situación ésta última que se verá reconocida con un
título de Experto o Especialista según el caso particular.

¿Qué ocurre si mi título universitario y cédula están en trámite? 

Para obtener el  Título Propio de Máster deberá de estar  en posesión de su título académico
universitario en regla, o bien enviarnos un certificado de la universidad que acredite ser egresada
universitaria. Si al finalizar el curso no nos lo ha facilitado, se le expedirá un Título Propio de
Especialista o Experto (según el caso particular).

Para obtener la Certificación Profesional Interncional en Coaching de cualquier rama de Salud,
será necesario que esté en posesión de su cédula profesional y título universitario.

¿Debo abonar la matrícula íntegra al inscribirme?

No. En EISANE le damos facilidades de pago, pudiendo abonar su matrícula en varios periodos
sin intereses. Consulte en la página web del curso los periodos, en el  apartado “Inscripción y
matrícula”.

Una  vez  solicite  su  inscripción  al  Máster  Internacional  recibirá  la  información  necesaria  para
realizar sus pagos.


