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Nombre Programa Aprobado:

Experto en Coaching Online

Número de horas aprobadas: 62 horas
Fecha de Aprobación: 21 de Marzo de 2014
Fecha de validez: 31 de Julio de 2021
Tipo de organización: Centro de Formación
¿Cómo llevan a cabo la formación?






8 Módulos de formación con todos los contenidos relativos tanto a las competencias del coach
como al proceso de coaching. Cada módulo va acompañado de vídeos demostrativos, audio guía, un
cuaderno de aprendizaje, textos de profundización, ejercicios prácticos y un test de comprensión de
conocimientos en cada uno.
12 horas de seguimiento individual presencial a distancia, sincronizadas en tiempo real
junto a tu Mentor Coach en las que consolidarás aprendizajes, resolverás dudas, practicarás
ejercicios desarrollados durante los módulos, etc.
38 horas de Laboratorios de Coaching y de Supervisión presenciales a distancia, en
tiempo real, en las que participarás: haciendo Coaching, participando en las sesiones de otros
compañeros y resolviendo tus dudas prácticas, todo ello desde tu propia casa o lugar de trabajo.
Trabajo personal supervisado para la preparación y presentación de tu Proyecto Final: Coaching
Practicum y de tus 30 horas de prácticas de coaching a realizar con clientes reales, para las que
contarás con el seguimiento de tu Mentor Coach durante las horas de supervisión en tiempo real

¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?
El programa se sigue online desde diferentes partes dado que los alumnos y los profesores y mentores
se conectan, face to face, a través de plataforma online y video conferencia.
¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?:
Esta organización ofrece dos programas de formación aprobados por ICF como ACSTH.
Experto en Coaching y Experto en Coaching Online
¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación?
Con nuestro Programa Experto en Coaching Online, manejarás con soltura las competencias del Coach
en un entorno de alta calidad, con seguimiento individual, durante todo tu proceso de aprendizaje.
Combinamos teoría y práctica, tanto de forma individual como en grupos, para asegurar la total
integración de tu aprendizaje y el desarrollo práctico de tus competencias.
Con el programa Experto en Coaching Online lograrás entre otras muchas cosas:

 Disfrutar de una nueva profesión como Coach, con la mejor relación calidad-precio.
 Aprender de forma personalizada, con tutorías tanto individuales como grupales, para que
construyas tu aprendizaje de forma duradera y sostenible.
 Practicar, practicar y practicar, presenciando y participando activamente en los laboratorios de
coaching y en los encuentros de supervisión.
 Manejar con soltura las competencias del Coach.
 Disfrutar como cliente de un Proceso individual de Supervisión con un Mentor Certificado que te
guiará en la adquisición de las competencias del Coaching.
 Disfrutar como cliente de un Proceso de Coaching con un Coach Certificado que te guiará en el logro
de tus metas.
 Disponer de tu propio Espacio de aprendizaje on-line 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.
 Formar parte de la red Ubuntu para compartir experiencias, supervisar procesos, compartir
herramientas, recursos, prácticas, novedades, etc., en un entorno de desarrollo y aprendizaje
colaborativo.
Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como ACSTH.
Dos programas ACSTH: Experto en Coaching Online (62 horas aprobadas) y Experto en Coaching (190
horas aprobadas).

