CREANTUM
Dirección:
C/ Francesc Ciurana 17, Entlo 4ª
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Teléfono:
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Web:

www.creantum.com

Contacto: Sophie Rousseau / Sergi Bonilla

Nombre Programa Aprobado:

Programa Avanzado en Coaching Personal y Coaching para PYMES
Número de horas aprobadas: 168h
Fecha de Aprobación: 3/12/2015
Fecha de validez: 31/07/2019
Tipo de organización:

CREANTUM ofrece un amplio abanico de formaciones de máxima calidad a las personas u
organizaciones que quieren ser especialistas en GESTIÓN DEL CAMBIO, con el Coaching como
herramienta esencial. CREANTUM está al servicio de las personas que quieren ser coaches o
que ya son profesionales y les brinda no sólo herramientas, conocimientos y práctica, sino
también estrategias que les ayudan a impulsar sus negocios, o futuros negocios.
Además del Coaching, CREANTUM ofrece formaciones en INTELIGENCIA EMOCIONAL,
COACHING DE EQUIPOS, LIDERAZGO, MINDFULNESS, PNL…
¿Cómo llevan a cabo la formación?

168 h presenciales (con 10h de mentoring incluidas)
+ 30 horas de prácticas

¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?

CREANTUM está actualmente en Barcelona y Girona y muy pronto en otras ciudades de
España. También está en fase de expansión en LATAM. De momento en Argentina, Colombia,
México y Chile … Consultar sedes actualizadas en www.creantum.com.

¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?

Si, el “Programa Avanzado en Coaching Personal y Coaching para PYMES”, consta de 168h
lectivas más 30h de prácticas y es reconocido por la ICF como programa ACSTH. Además, las
10h de Mentoring están incluidas, lo que permite al alumno certificarse como Coach ACC al
igual que si saliera de un curso ACTP.
¿Cuáles son los fundamentos de su programa de formación?

Nuestro programa está dividido en 3 Módulos, a lo largo de los cuales los aprendizajes son
cada vez más profundos.






El Módulo 1, Introducción al Coaching permite entender los fundamentos del
Coaching, cuál es su origen y cuáles son las aplicaciones prácticas del coaching en el
mundo actual. Además, permite comenzar a aplicarse el coaching a uno mismo.
El Módulo 2, Herramientas de Coaching permite a los alumnos avanzar de forma
exponencial en sus aptitudes y actitudes personales y profesionales. Ese módulo les
brinda herramientas que podrán aplicar en su entorno personal y profesional, y de
esta manera obtener grandes beneficios.
El Módulo 3, Experto en Coaching, permite a los alumnos dedicarse profesionalmente
al coaching, emprender una nueva profesión, realizar una actividad profesional
complementaria a la que tienen, o bien integrar las herramientas que utiliza un Coach
profesional para aplicarlas en su trabajo.

En todos los módulos apostamos por un método de estudio y de práctica eminentemente
vivencial, sólo así, el futuro Coach podrá integrar el conjunto de nuevos aprendizajes,
habilidades y competencias que le permitirán desarrollarse como un profesional experto y rico
en recursos para poder acompañar a sus clientes en la consecución de sus objetivos y de sus
retos.
Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como ACSTH.

