INSTITUT INTEGRATIU
Dirección: Clot 171 bajos 08027 Barcelona
Teléfono:
933 057 494
Email: coaching@institut-integratiu.com/ info@institut-integratiu.com
Web:

http://institut-integratiu.com/

Contacto: Bernardo Armas/ Ferran Cortina

Nombre Programa Aprobado: POSTGRADO COACHING INTEGRATIVO
Número de horas aprobadas: 78
Fecha de Aprobación: 9/8/2016
Fecha de validez: 31/1/2020
Tipo de organización: Escuela de formación completa en Coaching, Gestalt, PNL y Constelaciones
familiares
¿Cómo llevan a cabo la formación?
La metodología del Institut Integratiu y del Postgrado de Coaching Integrativo es vivencial y
experiencial. Parte de un trabajo personal interior, un trabajo relacional con el grupo y una integración
de las diferentes partes de la persona bajo la guía y supervisión de los tutores y de los diferentes
profesionales que conforman la formación.
-Módulos de aprendizaje de competencias y de distintas herramientas para desarrollar el arte del
Coaching.
-Sesiones de dinámicas de grupos y tutorías dónde se trabajan los procesos de crecimiento y desarrollo
personal y profesional.
-Sesiones de coaching supervisadas para obtener feedback de las prácticas que se realizan durante el
curso.
-Monográficos de aprendizaje más allá de las competencias básicas de ICF; coaching de valores;
coaching generativo, constelaciones familiares y coaching sistémico.
-Lecturas y exploración personal.
Toda la actividad desarrollada en el programa es acompañada y supervisada por el equipo de
formadores y coaches desde el absoluto respeto al proceso personal de cada participante, garantizando
la confidencialidad y siguiendo el código ético y deontológico de ICF.

¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad? No

¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?: SÍ

¿Cuáles son los fundamentos de su programa de formación?
Desde la base de la Gestalt, se pueden realizar procesos de Coaching de una extraordinaria calidad ya
que el profesional realiza en su formación un trabajo personal en cuanto a su autoconocimiento
transformador y a su capacidad interpersonal, lo cual marca una diferencia muy significativa respecto a
otras formaciones de Coaching y que a su vez es la mejor garantía de futuro personal y profesional.
Desde la PNL de 3ª y 4ª Generación surge el Coaching Generativo de Robert Dilts y Stephen Gilligan que
aporta un destilado de recursos muy concretos y eficaces para el cambio y la generación de elecciones:
crear el estado Coach, trabajo a niveles profundos (Mentor y Apadrinamiento), el trabajo con el Ego y “El
viaje del Héroe” entre otros muchos.
Desde las Constelaciones Familiares y Organizacionales empleamos esta poderosa herramienta para
desvelar el orden en lo profundo de nuestro sistema familiar y organización.
También integramos trabajos de meditación para el cultivo del estado del Coach desde el enfoque de
Claudio Naranjo uniendo transformación personal y desarrollo pisco-espiritual.

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

