
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN COMO COACH ZERO© 

 
 
 

COACH ZERO©  
EXPERTO EN ENTRENAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE 

ACOSO Y RELACIONES TÓXICAS    
Programa ON LINE en 4 NIVELES (28 horas*) 

 
 
 

El PLAN DE CARRERA para CONVERTIRTE EN COACH ZERO© supone un 
plan de formación continua en varios webinars que suman 28 horas en total, 
distribuidos en 4 niveles.  
 
Cada uno de los 4 NIVELES le otorga un nivel de expertise y consta de una 
formación ONLINE que será desarrollado íntegramente por el Dr Iñaki Piñuel y 
su equipo en un Webinar de una jornada de 7 horas por cada nivel. 

 
 

NIVEL 1 (7 horas) 
COACH ZERØ© Junior 

“Habilidades generales de Coaching Zero© para el entrenamiento de las víctimas 
de acoso psicológico (Mobbing, Bullying) y relaciones tóxicas (Amor Zero y 

Familia Zero)”. 
 

NIVEL 2 (7 horas) 
COACH ZERØ© SENIOR 

“Diagnóstico Sociodinámico y Estrategia de Aliados para el entrenamiento a las 
víctimas de acoso psicológico (Mobbing y Bullying) y relaciones tóxicas (Amor 

Zero y Familia Zero)”. 
 

NIVEL 3 (7 horas) 
COACH ZERØ© ACREDITADO 

 “Habilidades avanzadas de Coaching Zero para el acompañamiento a las víctimas 
de acoso psicológico (Mobbing y Bullying) relaciones de pareja y familiares tóxicas 

(Amor Zero y Familia Zero)” 
 

NIVEL 4 (7 horas) 
COACH ZERØ© EXPERTO 

“Implementación de protocolos antiacoso en organizaciones laborales y escolares.” 
 
 
 
 
 
 
* Certificación por el INSTITUTO IÑAKI PIÑUEL 

 



NIVEL 1  
HABILIDADES GENERALES DE COACHING PARA EL 

ENTRENAMIENTO DE VÍCTIMAS DE ACOSO PSICOLÓGICO 
(MOBBING, BULLYING) Y RELACIONES TÓXICAS (AMOR ZERO 

Y FAMILIA ZERO) 
 
 

1. Teoría General del Acoso psicológico. 
 

• Mobbing: ACOSO PSICOLÓGICO LABORAL.  
• Bullying: ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR 
• Amor Zero: RELACIONES DE  PAREJA TÓXICAS CON PSICÓPATAS 

INTEGRADOS 
• Familia Zero: LA FAMILIA TÓXICA  

 
2. Teoría General del Trauma e intervención básica con víctimas de 

acoso.  
• Trauma simple y trauma complejo. 
• Conceptualización del trauma por acoso.  
• Los casos de acoso como trauma complejo.  
• Teorías explicativas del trauma por acoso. 

 
3. La Teoría de la Indefensión Aprendida de Seligman. 

 
4. Teoría del apego y su relación con el trauma. La vulnerabilidad 

familiar: Experiencias familiares y relacionales en la infancia 
relevantes. 

 
5. Mobbing y Bullying: concepto, proceso y fases 

 
6. Las 10 Fenómenos extraños en los casos de Acoso psicológico. 

 
7. El funcionamiento de las Neuronas Espejo en las relaciones de pareja: 

Las 7 leyes miméticas de Piñuel.  
 

8. El entrampamiento amoroso y sus efectos: Las 5 trampas amorosas 
más habituales y sus manifestaciones en las relaciones de pareja. 

 
9. Las Relaciones familiares tóxicas y sus efectos a largo plazo: los 4 

tipos toxicidad familiar y la tipología de problemas de los adultos 
procedentes de Familias Zero. 

 



CONDICIONES 
 
 

1. El precio de la matrícula de cada nivel es de 350 Euros. 
 
2. Nuestros WEBINARS profesionales se realizan solamente ON LINE y tienen 

una duración de 7 horas por cada nivel que se desarrollan generalmente en una 
jornada. 

 
3. Las fechas y el horario de impartición de cada NIVEL constan en formato de 

día y hora oficial de España. Antes de seleccionar su módulo, deberá calcular 
el horario equivalente correspondiente al pais desde el cual desee cursar el 
webinar. 

 
4. La inscripción y el pago se realizará EXCLUSIVAMENTE mediante PAYPAL 

o Tarjeta hasta completar el aforo. Una vez completado , el sistema cerrará la 
inscripción e impedirá matricularse, y la web indicará “AFORO COMPLETO”. 

 
5. La acreditación del pago PAYPAL será suficiente para acceder ON LINE al 

WEBINAR del NIVEL en la fecha mediante un enlace o link que le será 
enviado a su correo electrónico. Dicho enlace o link es personal e intransferible 
y da derecho a la participación de la persona que se inscribe al Webinar. 

 
6. Una vez realizada la inscripción y el pago NO SE PROCEDERÁ AL 

REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN SIN DESCONTAR LOS GASTOS 
CORRESPONDIENTES. 

 
7. Una vez cursado el WEBINAR del nivel correspondiente, cada participante 

recibirá por correo electrónico su diploma acreditativo del NIVEL alcanzado, 
certificado por el INSTITUTO IÑAKI PIÑUEL. 

 
8. Para la inscripción en el nivel superior, será siempre necesario acreditar haber 

cursado el nivel inmediatamente inferior. 
 
 
 



Este webinar es impartido ONLINE por el Profesor Dr Iñaki Piñuel 
 
 

 
 
 

 
DECIDE INICIAR TU ESPECIALIZACIÓN COMO COACH ZERO YA ! 

 
 

  
CONSULTA en nuestra web:  WWW.PSICOTERAPIAZERO.COM  

LAS PRÓXIMAS FECHAS DEL WEBINAR PARA CONVERTIRTE EN COACH 
ZERO: 

 
NIVEL 1 

HABILIDADES GENERALES DE COACHING PARA EL ENTRENAMIENTO 
DE VÍCTIMAS DE ACOSO PSICOLÓGICO (MOBBING, BULLYING) Y 

RELACIONES TÓXICAS (AMOR ZERO Y FAMILIA ZERO) 
 
 
 

INSCRÍBETE CUANTO ANTES  
(PLAZAS LIMITADAS) 

 



Iñaki Piñuel es Doctor en Psicología por la Universidad Complutense y posee un 
Executive MBA por el Instituto de Empresa.  

Psicoterapeuta, escritor, profesor de Universidad e investigador especializado en 
acoso psicológico y relaciones tóxicas, está considerado uno de los principales expertos 
europeos en la investigación y divulgación del mobbing, el bullying y el abuso 
psicopático en pareja (amor zero). 

Su trayectoria como psicólogo clínico abarca tres décadas como psicoterapeuta 
experto en la ayuda a las víctimas de acoso y abusos emocionales. Trabaja como 
profesor en la Universidad de Alcalá y es formador y asesor habitual de varios 
organismos nacionales en materia de acoso y violencia psicológica en el trabajo y en la 
educación como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ). Ha comparecido como experto en acoso psicológico 
en el Senado y el Parlamento. 

Es fundador del Instituto Iñaki Piñuel, un equipo profesional de psicólogos 
especializado en la evaluación, el tratamiento psicológico, el coaching y el 
asesoramiento de las víctimas de los abusos psicopáticos (www.psicoterapiazero.com, 
www.amorzero.com), el mobbing  o acoso psicológico en el trabajo 
(www.acosopsicologico.com) y del bullying o acoso escolar (www.acosoescolar.com). 

Es autor de varios best sellers en temas pioneros en Psicología, como “Amor 
Zero: Cómo sobrevivir a los amores con psicópatas” (2016), “Las 5 trampas del 
Amor: porqué fracasan las relaciones y como evitarlo” (2017)˗ Mobbing: cómo 
sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo (2001), primer libro en español y 
referencia sobre acoso laboral, o Liderazgo Zero: el liderazgo más allá del poder, la 
rivalidad y la violencia (2009) por el que recibió el Premio Everis al mejor ensayo. 

Es autor del primer Test español para detectar el Bullying, el  Test AVE© 
(2006) y del Método AVE©  para prevenir el Acoso y la Violencia Escolar en los 
centros educativos. 

Como psicólogo experto en abuso emocional, acoso y maltrato psicológico 
reparte su dedicación profesional entre la investigación y divulgación internacional de 
los problemas de acoso, mobbing, bullying y amor zero. 

Ofrece ayuda profesional terapéutica clínica, forense y pericial a las víctimas, 
coordinando un equipo internacional de profesionales especializados tanto en España 
como en otros países a través del Instituto Iñaki Piñuel (www.inakipinuel.com). 

Es conferenciante y divulgador habitual de la Psicología en los medios de 
comunicación. 

Contacto con el autor y el Instituto Iñaki Piñuel a través de: 
www.psicoterapiazero.com 

Dr@inakipinuel.com 
 
 

                  


