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ICF España lanza un Ciclo de Conferencias, talleres
y podcasts para la formación continua de los
coaches
 Gratuitas para los socios y abiertas a todos los interesados en el
Coaching
4/03/2015, Madrid. ICF España, Internacional Coach Federation, en su incansable esfuerzo por
la formación continua y permanente de los coaches en España, ofrece un nuevo Ciclo de
Conferencias, talleres, webinars y podcasts para todos sus socios, de forma gratuita, pero
también para todos aquellos interesados del Coaching profesionales o no.
“Este nuevo ciclo pretende fomentar una comunidad de aprendizaje y desarrollo profesional,
con el que ofrecer recursos formativos de calidad tanto en modalidad presencial como a través
de Internet. En ese sentido, los webinars y podcasts ayudarán a eliminar barreras y limitaciones
horarias y geográficas, para que todos los socios puedan disfrutar de una amplia oferta de
contenidos de interés y así seguir formándose y creciendo como coaches profesionales” señala
Jesús Rodríguez, presidente de ICF España.
La formación continua es un pilar fundamental de ICF con el fin de garantizar actuaciones
competentes eficaces basadas en las principales competencias que desarrolla el coach en su
ejercicio profesional. De igual manera, y no menos importante, destacar que resulta
imprescindible para que los coaches puedan renovar cada tres años cualquiera de las tres
certificaciones profesionales (Asociado Coach Certificado, ACC, Profesional Coach Certificado,
PCC, o Master Coach Certificado, MCC) que concede la ICF.
Por otra parte, resaltar cómo este nuevo Ciclo de Conferencias ofrece oportunidades de
participación activa y visibilidad a todos los socios de ICF España, con el fin de impulsar y
apoyar todas aquellas propuestas que contribuyan a promover el coaching con los más altos
estándares de calidad y ética. “ICF España es una organización de aprendizaje y los coaches son
personas que aprenden y desaprenden de manera continuada para ser útiles y acompañar a las
personas y a las organizaciones en su crecimiento. Este Ciclo de Conferencias es una respuesta
a ello”, ha concluido Jesús Rodríguez.
A fecha de hoy se han planificado conferencias y talleres para los dos próximos meses del año.
La oferta de contenidos es dinámica y puede verse ampliada y actualizada en cualquier
momento. La inscripción a las distintas actividades (hasta completar el aforo) así como las
solicitudes de participación como conferenciante o tallerista se pueden realizar a través del
siguiente enlace: http://www.icfespana.com/conferencias
Sobre ICF
La ICF, fundada en 1995, cumple 20 años, es una organización sin ánimo de lucro, líder
mundial, con más de 25.000 miembros en 113 países, dedicada al avance de la profesión del
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Coaching mediante el establecimiento de los más altos estándares profesionales,
proporcionando una certificación independiente, y la creación de una red de coaches
acreditados.
ICF - España es el capítulo español y se constituyó en el año 2004 con el fin de promover el
ejercicio profesional del Coaching en nuestro país, de acuerdo con los estándares
internacionales de ICF. La progresión de asociados ha sido exponencial pasando en estos años
a configurar una red de más de 700 miembros que ejercen en la actualidad la actividad siendo
el primer país europeo en asociados y el tercero del mundo en miembros certificados.
Para más información: http://www.icfespana.com

