Escuela de Coaching y
Liderazgo Tres Talentos
Dirección:
Teléfono:
Email:
Web:
Contacto:

Paseo Artes y Oficios 38, Portal B, 3ro. C - Mérida (Badajoz)
636974543 - 670036472
direccion@trestalentos.com
www.escueladecoachingtrestalentos.com
Boris Vásquez Carbonell

Programa Aprobado: Programa Intensivo de Coaching y Liderazgo: “Coach
Profesional Experto en las 11 Competencias”
Número de horas aprobadas: 100 horas
Fecha de Aprobación:
15 de Mayo de 2018
Fecha de validez:
31 de Julio de 2021
Tipo de organización: Tres Talentos, Consultoría Estratégica para EmpresasEquipos y Tres Talentos, Escuela de Coaching y Liderazgo
¿Cómo llevan a cabo la formación?
Presencial y a distancia. 100 horas de entrenamiento en formato workshop grupal
(certificadas) + 100 horas en formato a distancia a lo largo de 6 meses.
Acompañamiento individual y grupal para crear un plan de crecimiento interior,
personal y profesional que permita vivir la felicidad de las metas cumplidas y del
camino andado.
Ejercicios de liderazgo-coaching, aplicando la filosofía del Coaching en el día a día y
en los momentos especiales de cambio.
Entrenamiento a través de videoconferencias.
Prácticas de coaching supervisadas.
Bolsa de horas de tutoría.
Con procesos individuales de coaching para cada participante.
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad? Sí. Ofrecemos programas en España y
próximamente en Latinoamérica.
¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?: Sí. El Programa Intensivo de
Coaching y Liderazgo: “Coach Profesional Experto en las 11 Competencias” está
aprobado como ACSTH.
¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación?

Nuestro objetivo es ofrecer un programa donde los participantes definan y amplíen
su misión personal y profesional, potencien sus talentos y habilidades, aprendan los
principios esenciales del coaching según la ICF y perfeccionen su proyecto de vida
gracias al liderazgo y al coaching.
1. FILOSOFÍA
Es integrador:
Porque identifica y articula los diversos conocimientos/tradiciones/prácticas que han
dado vida y que alimentan constantemente a la práctica del coaching: filosofía,
tradiciones orientales, escuelas psicológicas, neurociencias, ciencias del deporte,
etc.
Es transformacional
Porque está orientado a generar nuevos pensamientos, comportamientos y
acciones en cada participante según los ritmos y decisiones de cada uno.
Es experiencial
Porque se generan espacios de confianza donde todos pueden participar de modo
activo y aplicar lo aprendido de modo inmediato.
2. ENFOQUE
El programa está orientado a formar coaches siguiendo un plan que cuenta con 4
dimensiones:
Dimensión ICF
Somos la única Escuela extremeña con la aprobación internacional ACSTH, de la
ICF (International Coach Federation) que es el mejor aval de calidad en coaching
Dimensión de liderazgo
La orientación del programa es preparar coaches que sean líderes en su vida,
negocio y sociedad.
Dimensión científica
Cada contenido, ejercicio y propuesta del programa está fundamentado en los
últimos aportes de las neurociencias, la inteligencia emocional y otras disciplinas
científicas.
Dimensión ontológica
La felicidad, del participante y de sus futuros clientes, es el horizonte de este
programa. Y eso sólo se consigue a través del conocimiento profundo de uno mismo
y de la realización de un proyecto personal que incluya todas las áreas de su vida.

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

