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Nombre Programa Aprobado: Experto en Coaching Profesional
Número de horas aprobadas: 225 horas
Fecha de Aprobación: 27 de Abril de 2012
Fecha de validez: 31 de Julio de 2022
Tipo de organización: Centro de Formación
¿Cómo llevan a cabo la formación?
La formación que ofrecemos en CREARTE COACHING, es de carácter práctico y vivencial:






142 horas de clases presenciales.
6 horas de supervisión individual con un Coach Profesional Certificado por ICF.
12 horas de supervisión grupal con un Coach Profesional Certificado por ICF.
15 horas de trabajo personal para la preparación y aprobación del proyecto final
50 horas de prácticas de coaching a realizar por el alumno con clientes reales. El alumno cuenta
con el seguimiento de su mentor individual, para la mentorización de sus prácticas.

¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?
Ofrecemos el Curso “Experto en Coaching Profesional Online” aprobado ACSTH para realizar

desde cualquier lugar del mundo.
¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?:
Esta organización ofrece 6 programas de formación aprobados y/o acreditados por ICF.


Experto en Coaching Profesional Senior. Acreditado ACTP.



Experto en Coaching Profesional. Aprobado ACSTH.



Experto en Coaching Profesional Online. Aprobado ACSTH.



Especialización en Coaching de Equipos y Liderazgo Sistémico. Aprobado CCE.



Especialización en Inteligencia Emocional. Aprobado CCE.



Practitioner en PNL. Aprobado CCE.

¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación?
Manejarás con soltura las competencias del Coach en un entorno de alta calidad, en grupo reducido y
seguimiento tanto individual como grupal, durante todo tu proceso de aprendizaje. Combinamos teoría y
práctica para asegurar la total integración de tu aprendizaje y el desarrollo práctico de tus competencias.

Además dispones de cursos de especialización adicionales y complementarias, a la medida de tus
intereses y necesidades. Como PNL, coaching de equipos sistémico, inteligencia emocional, etc.
Con el programa Experto en Coaching Profesional lograrás entre otras muchas cosas:
 Disfrutar de una nueva profesión como Coach, con la mejor relación calidad precio.
 Aprender de forma personalizada, en grupos reducidos y con supervisión individual para que
construyas tu aprendizaje de forma duradera y sostenible. Grupos de máximo 16 alumnos.
 Practicar, practicar y practicar, tanto en aula como fuera de ella, presenciando y participando
activamente de sesiones de coaching con compañeros, profesores y clientes reales.
 Manejar con soltura las competencias del Coach.
 Disfrutar como cliente de un proceso individual de supervisión con un Mentor Certificado que te
guiará en el logro de tus metas.
 Disponer de tu propio campus online para que puedas realizar tus trabajos a distancia, ejercicios,
lecturas, foro de aprendizaje, comentarios de tus tutores, etc.
 Disponer de un manual de herramientas, utilizadas y practicadas durante el curso, en una colección
única y exclusiva para los alumnos de Crearte Coaching.
 Trabajar tu proyecto profesional de forma vivencial para adquirir herramientas útiles que te
acompañarán al salir de la Escuela si deseas emprender tu propio camino como coach.
 Formar parte de la comunidad Ubuntu Crearte para compartir experiencias, supervisar procesos,
compartir herramientas, recursos, prácticas, novedades, etc., en un entorno de desarrollo y
aprendizaje colaborativo.
 Formar parte de la bolsa de colaboradores de Crearte para realizar coaching, participar en
proyectos, realizar prácticas en empresas, universidades, etc.
Y para todos los que formamos Crearte, tú eres el Centro, y te darás cuenta desde el primer minuto.

