
Juan BELLIDO 
 
Es ingeniero, licenciado en ciencias religiosas y psicólogo. 
 
En él la pasión por la educación y el acompañamiento personal se han dado la 
mano desde el año 1990, en que empezó a ejercer de profesor y tutor de Educación 
Secundaria hasta la actualidad. 
 
 
En cuanto a la docencia es profesor-tutor en ESO y ha ejercido distintas 
funciones , entre ellas funciones directivas, coordinador, jefe de estudios, 
coordinador de pastoral. 
 
Facilitador y colaborador en numerosas escuelas y programas formativos para 
educadores desde el año 1992, es asesor de dos importantes instituciones en 
materia de educación. Ha sido miembro Experto de la Comisión de Escuela para 
Andalucía y Canarias. 
 
Es experto en Animación y Dirección de equipos Educativos por la Universidad de 
Sevilla. 
 
Es Máster en Neurofelicidad Aplicada por la Universidad de Valencia. 
 
En cuanto al acompañamiento, es Coach Profesional Senior nº 10264 certificado 
por la Asociación Española de Coaching. Formado en coaching en la Universidad 
Camilo José Cela de Madrid. 
 
Su pasión por el acompañamiento profesional le ha llevado a formar su propio 
gabinete de coaching y psicología. Especializándose en coaching estratégico, la 
psicología centrada en la solución, la gestión emocional, el enfoque gestáltico, la 
psicología positiva y el análisis transaccional. Lleva más de diez años 
acompañando como coach. 
 
Es fundador y profesor del Master de Coaching de la Facultad de Psicología de 
Málaga. Es docente en diferentes cursos de Especialista y Expertos en Coaching 
Educativo y Pastoral (Facultad de Teología de Granada, Cardenal Cisneros, Loyola, 
Comillas). Imparte la asignatura "Coaching" de libre configuración de la 
Universidad de Sevilla. Participa, como facilitador, en numerosos cursos de 
especialización. 
 
Es fundador y director de la escuela Dailycoaching dirigida a difundir el legado del 
coaching. 
 
Es autor de los libros: “Neurofelicidad aplicada en el aula: inducir felicidad para 
facilitar el aprendizaje” (Ed. EAE) “¿Qué va a ser de ti?”: Coaching Espiritual 
Aplicado(Editorial Khaf 2019);  "Coaching Educativo" (Editorial Khaf 2016); 
“Motivar en el aula” de la editorial Aljibe, y ha colaborado con diversas 
editoriales en la elaboración de libros y materiales didácticos. (Educar en valores 
con… Ed. San Pablo; Editorial CCS) 


