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Nombre Programa Aprobado:
PROGRAMA AVANZADO DE FORMACIÓN EN COACHING
Número de horas aprobadas:
156 HORAS
Fecha de Aprobación:
18 octubre 2018
Fecha de validez:
31 julio 2022
Tipo de organización: Escuela de Coaching EDPyN, quiénes somos
La escuela de Coaching EDPyN es una escuela dedicada al desarrollo de
personas y negocios a través de la formación en Coaching y otras disciplinas
relacionadas con la Gestión del Cambio.
EDPyN tiene como propósito principal el fomentar el crecimiento y el
desarrollo de las personas, para así potenciar la mejora de sus habilidades y
competencias personales y profesionales y poder gestionar el cambio de una
manera más eficaz. EDPyN quiere potenciar el desarrollo de negocios para
que sean más competitivos y mejoren sus resultados, a través del impulso
de su crecimiento.
¿Cómo llevan a cabo la formación?









Formación presencial de 156 horas lectivas en 39 jornadas de 4 horas
Repartidas en 12 módulos temáticos
30 sesiones prácticas por alumno
3 de las 30 sesiones prácticas de coaching son mentorizadas por un Mentor
Coach certificado por ICF
Trabajo de fin de curso + Lectura de la bibliografía + Realización de breves
tareas individuales o grupales
Examen final teórico
Examen final práctico supervisado por un coach profesional certificado por
ICF nivel PCC
Cada alumno recibirá 2 sesiones de coaching individual durante la formación

 Cada alumno recibe un Manual exclusivo EDPyN en formato papel
 Los alumnos una vez acabada la formación forman parte de EDPyN Alumni
 Total de 235 horas formativas

¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?
Los cursos se ofrecen en Barcelona y en las principales ciudades de España
¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?:
El Programa Avanzado de Formación en Coaching que imparte la Escuela de
Coaching EDPyN está aprobado por ICF como ACSTH.
¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación?
Desde la Escuela de Coaching EDPyN estamos alineados con las mejores
prácticas para el ejercicio de la profesión, así como con el respeto al código
ético y la práctica de las competencias que garantizan el estándar de
profesionalidad requerida en el ejercicio del coaching.
Nuestra formación en coaching permite el desarrollo de tres competencias:
la confianza, la colaboración y el compromiso. Aprender nuevas habilidades
abre el camino a mejorar relaciones, a gestionar las emociones de manera
más eficaz, a extender la confianza, a entender el significado de la
colaboración eficiente y a dar valor al compromiso. La formación en coaching
permite también un proceso de autoconocimiento y reflexión del futuro que
la persona quiere para sí, lo que le abre la posibilidad de conseguir cambios
significativos en todos los ámbitos de su vida. Tal y como lo entendemos,
formarse en la disciplina del coaching es, en definitiva, todo un proceso de
crecimiento y satisfacción personal. Por ello, formarse como coach
profesional no está dirigido solamente a aquellos que quieran hacer de esta
disciplina su nueva profesión. Adquirir las competencias de un coach
profesional permite desarrollar una serie de capacidades y adquirir una serie
de herramientas que contribuirán positivamente al crecimiento personal y
profesional del participante.
Nuestra formación en coaching es una experiencia totalmente
transformadora, en la que el alumno tiene la oportunidad de vivir en primera
persona los conceptos y herramientas que se trabajan. Y desde esa
experiencia personal de vivir y sentir desde el “yo”, el aprender se
transforma en aprehender, en hacer propios los aprendizajes de habilidades
y competencias. Nuestra formación en coaching es una formación
eminentemente vivencial y práctica, con dinámicas y puesta en escena de
las metodologías y conceptos que se trabajan. Porque solamente desde ese
aprehender, somos capaces de trasladar a otro ese aprendizaje. Solo desde
la experiencia de haber vivido en primera persona esa transformación, el
nuevo coach podrá acompañar a sus clientes a encontrar su propia vía de
cambio.
Nuestro Programa formativo recoge una integración de las distintas
corrientes más relevantes del coaching, el ontológico, el europeo y el
norteamericano. En nuestra formación, aportamos al alumno el conocimiento
de herramientas que provienen de otras disciplinas como la PNL, la
Inteligencia Emocional, la Neurociencia, el Liderazgo, la Comunicación y el
Mindfulness, de manera que disponga de múltiples recursos para la práctica
excelente de la profesión.
Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF
como ACSTH.

