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Programas Aprobado:




“METACOACH - Los Fundamentos para Alcanzar la Maestría en el Coaching”
“METACOACH - Talleres de Coaching Sistémico para Equipos y Organizaciones”
“METACOACH - Ciclo de Supervisión en Coaching Sistémico”

Número de horas aprobadas:




“METACOACH - Los Fundamentos para Alcanzar la Maestría en el Coaching”: 56 horas.
“METACOACH - Talleres de Coaching Sistémico para Equipos y Organizaciones”: 56 horas.
“METACOACH - Ciclo de Supervisión en Coaching Sistémico”: 70 horas.

Unidades y categorías




“METACOACH - Los Fundamentos para Alcanzar la Maestría en el Coaching”: aprobación en
marzo de 2007.
“METACOACH - Talleres de Coaching Sistémico para Equipos y Organizaciones”: aprobación en
marzo de 2004.
“METACOACH - Ciclo de Supervisión en Coaching Sistémico”: aprobación en marzo de 2004.

Fecha de validez: 31/01/2022
Todos los programas ha sido renovados en 2007 con una validez de 5 años.




“METACOACH - Los Fundamentos para Alcanzar la Maestría en el Coaching”: expira en marzo de
2012.
“METACOACH - Talleres de Coaching Sistémico para Equipos y Organizaciones”: expira en
marzo de 2012.
“METACOACH - Ciclo de Supervisión en Coaching Sistémico”: expira en marzo de 2012.

Tipo de organización:
Consultora especializada en servicios profesionales de Coaching y Project Management.
¿Cómo llevan a cabo la formación?
De acuerdo con el código Ético de ICF y conforme a los estándares de calidad de Metasystème.
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?
La Escuela de Coaching Sistémico de Alain Cardon está instalada en Francia, Rumanía y Bélgica. En
España comenzaremos en Madrid.
¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?:

Los tres programas referidos anteriormente tienen acreditación ACSTH de la ICF.
¿Ofrecen un programa de Certificación en Coaching:
El conjunto de los tres programas antes referidos permiten a un coach en formación satisfacer los
requisitos que la ICF exige para alcanzar la certificación ACC®PA.
¿Cuáles son los fundamentos de su programa de formación?
I²C-METASYSTEME -Escuela de Coaching Sistémico de Alain Cardon-, es más que una escuela de
formación en las herramientas del coaching, es un entorno formativo y de aprendizaje creativo,
congruente y sistémico, dirigido tanto a los coaches principiantes como profesionales experimentados.
Un valor diferencial de esta Escuela es considerar al alumno como un cliente de coaching con la
intención de que este interiorice formas y proceso que después pondrá en prácticas con sus propios
clientes.

Coaching es un oficio centrado en el cliente, en la forma y en el proceso…
I²C-METASYSTEME es congruente con esta filosofía. De ahí que los talleres y programas propuestos en
esta escuela se conciben como entornos de formación y de aprendizaje, en los cuales se permite a cada
participante orientar su propio desarrollo mediante diversas experiencias de transformación personales y
de desarrollo profesional.

El dominio en coaching es un arte del ser humano…
Cada uno de los programas y talleres de I²C-METASYSTEME es concebido con la finalidad de permitirle a
los participantes replantearse sus marcos de referencia, volverse a cuestionar sus creencias, así como
transformar sus paradigmas acerca de la vida, el tiempo, la salud, el dinero, los clientes, el éxito, las
organizaciones, los equipos, las familias, las personas e incluso ellos mismos.
Por consiguiente, más que una escuela de formación centrada en la adquisición del conocimiento y del
saber hacer, los contextos de aprendizaje de I²C-METASYSTEME estan pensados con la finalidad de
ofrecer a los participantes oportunidades de transformación importantes tanto personales como
profesionales; base de la profesión del maestro coach.

Cada cliente en coaching es único…
Los contextos de aprendizaje de I²C-METASYSTEME ofrecen un modelo de escuela y de formación
abierto con el fin de permitir a cada uno de los participantes descubrir su propia práctica y estilo en el
dominio del coaching. A nuestro parecer, la mejor manera para que cada persona se convierta en
maestro coach es aprendiendo simplemente a estar totalmente en armonía con uno mismo así como con
su entorno.

El poder reside en el cliente…
I²C-METASYSTEME enseña el arte del coaching centrándose en el potencial del maestro coach que existe
en cada participante. En nuestra escuela consideramos que cada uno de ellos es creativo, ético,
competente y poderoso. Cada uno de ellos es capaz de dominar el arte del coaching directamente, sin
perderse en una formación centrada en el aprendizaje de teorías superfluas y procedimientos para
principiantes.

El cliente y el coach están en relación paritaria...
Todos los ciclos y talleres de I²C-METASYSTEME ofrecen crisoles de aprendizajes participativos y
delegados. El objetivo es introducir de lleno a cada participante en contextos y procedimientos
estimulantes que faciliten que la sencillez esencial del dominio del coaching emerja.
Cada participante, durante todo su proceso de aprendizaje en I²C-METASYSTEME, asume y experimenta
secuencialmente su calidad como:





Coach,
Cliente,
Desarrollador de otros coaches.

De este modo, cada persona trabaja el afloramiento de su excelencia en las tres dimensiones
fundamentales base de su práctica como maestro coach.

Cada cliente en coaching tiene su propio ritmo de desarrollo…
Los alumnos de I²C-METASYSTEME pueden participar en diversas propuestas formativas:




Un ciclo de nueve días centrado en los fundamentos del coaching ».
Cuatro talleres avanzados de dos días cada uno sobre la formación Metacoach centrada en el
coaching individual, de equipos y de organización.
Un ciclo de diez días sobre la supervisión Metacoach centrado en el acompañamiento de la
práctica de los coaches.

Cada miembro puede empezar su formación con el módulo que desee; a diferencia de otras escuelas, no
existe un itinerario lineal y predeterminado, cada alumno puede elegir su propio recorrido formativo y de
desarrollo personal y profesional.

El cliente en coaching es independiente…
No existe ningún tipo de prerrequisito para matricularse en un programa de I²C-METASYSTEME. Los
maestros coaches tienen orígenes diversos; por lo tanto, es importante respetar la diversidad de las
herencias, de las competencias, de las profesiones, de las opiniones, de los enfoques, de los marcos de
referencia, de las escuelas y de las formaciones que trae consigo cada coach.
Además, cada persona tiene la responsabilidad de su propio destino; por consiguiente, y con el objetivo
de fomentar la compartición de las competencias, los procedimientos, las herramientas y los contextos
de aprendizaje ofrecidos durante las formaciones en I²C-METASYSTEME, éstas están exoneradas de
derechos y de franquicias.

El cliente en coaching es responsable…
I²C-METASYSTEME no otorga sus propios diplomas sino que proporciona certificados de presencia para
acreditar la participación en nuestra formación. Es por esto que ofrecemos a todos los participantes la
posibilidad de obtener una certificación imparcial presentándose a un examen reconocido
internacionalmente y organizado por la International Coach Federation.
El equipo de profesores de I²C-METASYSTEME está enteramente compuesto por coaches certificados por
la International Coach Federation. De otra parte, la Internacional Coach Federation valida todos los
programas ofrecidos por I²C-METASYSTEME como los programas “ACSTH” (Accredited Coach Specific
Training Hours).
Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como ACSTH.
SI

