Instituto Internacional
OlaCoach
Dirección: OLACOACH, C/ Arcipreste de Hita, 14 – 8º -6 Madrid, 28015 SPAIN
Teléfono: +34 902 36 30 20
Fax:
Email: comunicacion@olacoach.com
Web: http://www.olacoach.com
Contacto: Jose L. Menéndez
Programa Aprobado: Principios del Coaching (Curso Básico) and Curso Avanzado
Número de Horas Aprobadas: 120
Fecha de Aprobación: 18/09/2006
Fecha de validez: 31/07/2021
Tipo de Organización:
Institución de Educación dedicada a la formación, desarrollo y apoyo al Coaching Interactivo en la
comunidad de habla hispana.
¿Cómo llevan a cabo la formación?
Presencial, telefónico y a través de internet. Un curso de 2 días + 3 cursos de 3 días presenciales (en
varias ciudades de España), + 10 tele-clases. Las clases están limitadas a 26 personas. El Instituto
Internacional OlaCoach ofrece un programa de certificación presencial y con tele clases además requiere
50 horas de prácticas de coaching presenciales, exámenes escritos y supervisión por coaching nuestros
líderes. OlaCoach también ofrece mini cursos y recursos para Coaches vía internet.
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?
Si, ofrecemos clases en las mayores ciudades de España. Buscamos socios para ayudarnos en México,
Centro y Sur América.
¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?:
Si, el Curso Básico "Principios del Coaching” y el Curso Avanzado que forman un programa de 120 horas
aprobado por ICF como Programa ACSTH Horas de Estudio de Formación en Coaching Acreditadas.
¿Ofrecen un programa de Certificación en Coaching:
Si, nuestro programa está aprobado no solo por el Instituto Internacional OlaCoach sino también por la
Asociación Española de Coaching (AEC).

¿Cuáles son los fundamentos de su programa de formación:
Creemos que el coaching es una forma de vivir y de crecimiento personal. Por ello nos dedicamos a la
formación en coaching y ofrecemos un programa que exige más de 100 horas de coaching interactivo
además de otras 100 horas en total entre práctica del coaching y autoestudio. Es un programa bien

equilibrado que ofrece un cálida y colorida combinación entre la formación cara a cara, tele clases,
prácticas en coaching y auto-estudio.
Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como ACSTH.

