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Renovación de Credenciales, Formación Continua y Ética

Es bien sabido por todos los so-
cios que, la International Coach 
Federation mantiene estrictas 

normas para todos sus coaches pro-
fesionales certifi cados y requiere que 
sus credenciales sean renovadas cada 
tres años. La renovación de credencial 
demuestra claramente nuestro com-
promiso con la profesión y con nuestro 
propio desarrollo y crecimiento perso-
nal de habilidades profesionales.

Desde enero de 2016, en las nor-
mas ofi ciales de renovación de cre-
denciales (ACC, PCC y MCC) han 
aparecido nuevos requisitos y, justo 
por ello es que, queremos detener-
nos en uno de ellos en particular: la 
nueva composición de las 40 horas 
de formación continua (CCE) que se 
nos exigen para lograr la renovación 
de nuestra certifi cación.

Ya durante los últimos años, 24 de las 
40 horas de formación continua de-
bían de ser dedicadas a las 11 Com-
petencias Clave (también, llamadas 
nucleares), pero para todas aquellas 
renovaciones que tengan (y hayan 
tenido lugar) en 2016, la novedad es 
que, al menos 3 de esas horas CCE 
deberán demostrar el dominio de la 
Competencia nº 1, es decir, de la Éti-
ca en el Coaching. El resto de las 40 
horas se pueden dedicar a cualquier 
actividad formativa que contribuya 
al desarrollo profesional del Coach, 
tal y como ha venido siendo hasta el 
momento. Esta actualización de los 
requisitos refl eja la necesidad cre-
ciente e interés de primer orden de 
mantener la Competencia Ética y, al 

mismo tiempo, evidencia que la con-
ciencia ética es cada vez más crítica 
y necesaria en el ejercicio práctico de 
nuestra profesión.

ICF Global, consciente de la novedad de 
esta norma y conocedor de la existencia 
una gran variedad de modos de obtener 
la educación específi ca de Ética (inclu-
yendo programas CCE y eventos pro-
pios de los Chapters), ha desarrollado 
un curso llamado ICF Ethics CCE Cour-

se, que cualquier socio puede realizar 
para la obtención del nuevo requisito 
exigido en la renovación de su creden-
cial. Tras superar y fi nalizar con éxito 
este curso, ICF Global enviará a los so-
cios por correo electrónico un certifi ca-
do con los créditos correspondientes y 
quedará constancia en su base de datos 
de la realización de dicho curso. 

El curso consta de lo siguiente:

•   Paso 1: Visualización de un vídeo (bajo 
demanda) de coaches pertenecientes 
a la comunidad de Ética de ICF.

•   Paso 2: Lectura de un documento 
específi co en la materia: “Do You 
Give Your Clients Advice” (pdf).

•   Paso 3: Realización y/o ejecución 
de un test (en línea).

Para el caso de ICF España, siem-
pre atenta a facilitar a sus asociados 
cualquier gestión, ya está preparan-
do la versión española de este curso 
y que, por ello, pondrá de manera 
gratuita a disposición de todos sus 
socios a través del Comité de Ética 
en las próximas semanas. En bene-
fi cio de todos los miembros y socios 
del Chapter español, este curso se 
anunciará adecuadamente y se im-
partirá varias veces al año. 
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La conciencia ética 
es cada vez más 

crítica y necesaria 
en el ejercicio 

práctico de nuestra 
profesión.

(*)   Nota Informativa: Este requisito es de 
aplicación para todos los coaches cuyas 
credenciales expiran el 31 de diciembre 
de 2016 o después de esa fecha.


