Escuela Internacional de
Coaching
Dirección:
Teléfono:
Email:
Web:
Contacto:

Carrer Tuset 20, Piso 8º (08006) Barcelona.
(+34) 93 517 4250/3702
info@EscueladeCoach.com
www.EscueladeCoach.com
Mariana Vértiz.

Programa Aprobado: PCI Programa de Coaching Integral
Número de horas aprobadas: 131
Fecha de Aprobación: 31 de julio 2014
Fecha de validez: 31 de julio 2021
Tipo de organización: Escuela
¿Cómo llevan a cabo la formación?
Presencial, Virtual y a distancia. Distintas Modalidades, ver la web
www.EscuelaInternacionaldeCoaching.com o www.EscueladeCoach.com
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad? Sí
¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?: Sí, formación ACSTH y CCE
¿Ofrecen un programa de Certificación en Coaching: Sí, ACSTH.
¿Cuáles son los fundamentos de su programa de formación?

Dirigido a:
Dirigido a todas aquellas personas que quieran desarrollar competencias para liderar y
liderarse en forma efectiva. Cualquier profesional relacionado con el comportamiento humano
que quiera actualizar o ampliar su formación y aumentar su dominio humano. Terapeutas,
psicólogos, profesores, directivos, maestros, tutores, entrenadores deportivos, cuidadores
sociales, Coaches o los que quieran serlo y personas que, comprometidas con la expansión de
sus propias habilidades, deseen ponerlas al servicio de los demás.
Proponemos:
Nuevas y poderosas perspectivas interpretativas.
Proporcionar las herramientas fundamentales para liderar equipos y liderarse a sí mismos en
forma efectiva.

Aprender a Aprender.
Desarrollar habilidades de Coach para aprender a escuchar y comprender la interacción con
sus colaboradores. Obtener una nueva manera de ver los conflictos que permita mayor
perspectiva, y disposición al aprendizaje continuo.
Cultivar la confianza en sí mismos y sus equipos, para optimizar la comunicación, el respeto y
la coordinación de acciones.
Aprender a gestionar las emociones.
Abrir los canales de Comunicación en las organizaciones.
Proporcionar las herramientas fundamentales para liderar equipos en forma efectiva. Los
participantes desarrollarán habilidades de Coaching lo que les permitirá comprender la
interacción con sus colaboradores, desde una nueva y poderosa perspectiva, posibilitando en
ellos una plena disposición al cambio y una actitud hacia el aprendizaje continuo.
Adicionalmente, estas herramientas les permitirán cultivar confianza en sus equipos, siendo
posible una mayor efectividad en las comunicaciones y por ende en la coordinación de
acciones y el rendimiento grupal.
La persona consigue:
Conocer y potenciar talentos propios y el de los demás.
Transformarse a través de nuevas perspectivas, acciones y resultados.
Aprender a convocar compromiso y descubrir talentos.
Ser un líder autentico.
La organización consigue:
Descubrir, retener e impulsar el talento creativo dentro de la organización.
Potenciar el liderazgo en todos los niveles.
Desarrollar una cultura de aprendizaje y mejora continua.
Trabajar las competencias de las personas e ilusionar al equipo más allá de los objetivos
tangibles.
Cuantificar los valores intangibles de cada persona.
Alinear acciones y conectar con el sentido de trascendencia en sus actividades ordinarias.
“… desde un punto de vista espiritual, el viaje no es nunca la mera traslación en el espacio,
sino la tensión de búsqueda y de cambio que determina el movimiento y la experiencia que se
deriva del mismo. En consecuencia estudiar, investigar, buscar, vivir intensamente lo nuevo y
profundo son modalidades de viajar o, si se quiere, equivalentes espirituales del viaje. Los
héroes son siempre viajeros, es decir, inquietos. El viajar es una imagen de aspiración, dice
Jung, del anhelo nunca saciado, que en parte alguna encuentra su objeto. Señala luego que
ese objeto es el hallazgo de la madre perdida. Pero el verdadero viaje no es nunca una huida ni
un sometimiento, es evolución. Viajar es buscar, como dice Joseph Campbell, “el camino del
héroe es para los valientes que se animen transitar el oscuro camino del vientre de la
ballena...”

El programa está compuesto por:
Módulo 1. Maestría Personal
Módulo 2. Habilidades de Coach
Módulo 3. Proceso de Certificación
Módulo 4. Aplicabilidad.

Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como ACSTH.

