Eleva Escuela de Coaching
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Email:
Web:
Contacto:

GARCÍA MAS 9, 5B, ALBACETE
699829439
hola@valeriaaragon.es
www.elevacoaching.es
VALERIA ARAGON CARRERAS

Nombre Programa Aprobado: EXPERTO EN COACHING CON COMPETENCIAS AVANZADAS
Número de horas aprobadas: 241
Fecha de Aprobación: 13 de marzo de 2015
Fecha de validez: 31 de enero de 2022
Tipo de organización: ESCUELA DE COACHING

¿Cómo llevan a cabo la formación? En modalidad presencial y Streaming
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad? SI
¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?: SI
¿Cuáles son los fundamentos de su programa de formación?
>Formar a coaches profesionales, que manejen con soltura las competencias específicas de Coaching
estipuladas por la International Coach Federation (ICF), la Asociación Nacional de Coaching (Asesco) y la
Asociación Española de Coaching Ejecutivo-Organizativo y Mentoring (AECOP)
>Integrar y ejecutar con confianza las herramientas propias de la disciplina, con el fin de acompañar de
forma eficiente en el proceso de cambio y consecución de metas del cliente.
>Aumentar la autoconciencia personal del coach, en su propio proceso de crecimiento, con el fin de
ganar en equilibrio y coherencia interna, aplicando sobre sí mismo cada una de las herramientas y
dinámicas recogidas en el programa.
>Complementar el coaching, con competencias avanzadas que faciliten el cambio en el coachee por
diferentes vías: Inteligencia emocional, programación neurolingüística, hipnosis, psicodrama, creatividad
aplicada, entre otras disciplinas, etc.
>Dotar a los alumnos de estrategias de marca personal y marketing online para poder hacer del
coaching un modo de vida rentable.
>Preparar a coaches profesionales para trabajar de forma efectiva en el mundo empresarial, ya sea
como parte de la plantilla o de forma externa.
>Preparar a coaches profesionales que se quieran dedicar al mundo del crecimiento personal, ya sea en
el ámbito de salud, deporte, educación, familia o bienestar personal.

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

