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Nombre Programa Aprobado: Professional Coach Training for Leaders
Número de horas aprobadas: 60
Fecha de Aprobación: 29/07/2016
Fecha de validez: 31/01/2021
Tipo de organización:
La visión de Humaniza es la de un mundo en donde las personas de todas las culturas, edades y
vocaciones trabajan con un coach a fin de estar mejor preparados y capacitados para escoger y crear
aquello que realmente quieren y, como resultado, vivir una vida plena y satisfactoria.
Los participantes de nuestros programas provienen de diferentes sectores empresariales. Todos
tienen como compromiso lograr que sus equipos y las personas a su alrededor desarrollen sus
habilidades al máximo. Aprender el arte del coaching es también una oportunidad para ellos de
aprender a mantener conversaciones, desde una posición de mayor sabiduría, liberarse de sus propias
limitaciones y situarse en un lugar mucho más retador, amplio y creativo.
¿Cómo llevan a cabo la formación?
Una de las primeras cosas que el participante experimenta en el programa de “Professional Coach
Training for Leaders” es el estilo de interacción, cercanía y participación que se desarrolla en
el aula, como forma de aunar todos los talentos y atributos que traen cada uno de ellos.
La experiencia de nuestros facilitadores y supervisores va más allá de la impartición de contenidos; son
coaches experimentados y activos, lo cual les ayuda a mantener siempre “afiladas” sus habilidades de
coaching con experiencias reales que tienen semana tras semana. Significa también que tienen un
conocimiento profesional de primera mano para crear y mantener una práctica de coaching.
Nuestro equipo ha adquirido un compromiso muy importante con respecto al Coaching de ICF y al
liderazgo.
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?
En España y Latinoamérica.
¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?:
Este programa de Certificación en Coaching acreditado por la ICF como ACSTH, cubre las competencias
clave de coaching de la ICF para que nuestros participantes alcancen el nivel necesario para obtener las
credenciales de ICF.
¿Cuáles son los fundamentos de su programa de formación?
Humaniza cree firmemente que cada persona es única y tiene necesidades y habilidades únicas.
Nuestro programa está diseñado para proporcionar tres cosas a los participantes:

1) Una sólida comprensión de las habilidades fundamentales de coaching
2) Un alto nivel de competencia inconsciente, casi instintivo, de esas habilidades
3) Una gran capacidad para adaptar de manera efectiva esas habilidades a su talento y a
su estilo único
Educados en este ambiente, nuestros participantes adoptan este nuevo papel de coaches con
confianza, con valentía y con brillo propio.
Como managers o profesionales, encontrarán una mejora general en su comunicación y un
incremento cualitativo extraordinario a la hora de realizar potentes preguntas, retadoras
peticiones y sostener una clara responsabilidad en las acciones y resultados.
Como si se tratase de un músculo, desarrollar habilidades duraderas de coaching requiere tiempo y
práctica. El “Professional Coach Training for Leaders” inicia el camino hacia la maestría de un
Coach. Este programa, extenso y riguroso, está diseñado para llevar a managers y profesionales
a un rol de coaches con un alto nivel de profesionalidad y rigor.
Nuestro programa es intenso, dinámico y está lleno de prácticas de aprendizaje que mejorarán
inmediatamente la calidad de su coaching, en cualquier circunstancia y con cualquier persona.

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

