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TIPO DE ORGANIZACIÓN
El CEC se dedica a la formación de coaches y líderes desde una perspectiva
artesanal, en grupos reducidos y con una atención muy personalizada. Está dirigido
por Miriam Ortiz de Zárate y José Manuel Sánchez, que participan directamente en
las sesiones formativas, en la supervisión y en el seguimiento de los alumnos.
Nuestro valor diferencial se apoya en tres ejes:
El primer eje tiene que ver con la profundidad del aprendizaje. Creemos que el
aprendizaje de esta disciplina requiere de buenos maestros, más que de buenos
profesores. Un maestro es alguien que acompaña de manera cercana y
personalizada a sus alumnos, que sabe en qué momento se encuentra cada uno y
qué está necesitando para progresar. Cada alumno vive su proceso personal a un
ritmo diferente y con unas necesidades distintas y requiere de un seguimiento
individualizado.
El segundo eje, se refiere a las prácticas. Para nosotros, es fundamental que los
alumnos puedan practicar suficientemente para consolidar su aprendizaje. Esto
requiere un trabajo muy personalizado y contar con supervisores muy
experimentados. En nuestra escuela, los alumnos realizan prácticas entre ellos y
con clientes invitados, y son supervisados directamente por los directores del
programa, ambos coaches senior con una dilatada experiencia.
El tercer eje se refiere al coste del programa. A pesar de la calidad de nuestra
propuesta, del trabajo personalizado y de ofrecer muchas horas de práctica, hemos
decidido mantener una oferta asequible y lo conseguimos con una estructura liviana
y cuidando los costes internos. Esto nos permite ofrecer unas tarifas muy
competitivas.
Contamos además con interesantes opciones de financiación y
descuentos especiales, para llegar a todos los bolsillos.

¿CÓMO LLEVAN A CABO LA FORMACIÓN?
Se trata de un programa modular de dos niveles:
El NIVEL I, con un total de 150 horas (80 horas de aula), está aprobado como
programa ACSTH por ICF. Ofrece una visión muy completa del coaching y
prácticas entre los compañeros del curso. Es un nivel apropiado para personas que
quieren conocer el coaching en profundidad, adquirir herramientas personales,
mejorar su liderazgo y empezar a practicar.
El NIVEL II tiene un total de 100 horas (63 horas de aula), que sumadas al nivel
anterior, permite acceder a la acreditación ACTP otorgada por ICF. En este nivel, los
alumnos realizan las primeras sesiones de coaching con clientes procedentes de
nuestra base de datos. Incluye, además, una serie de talleres en los que se
profundiza en herramientas de nivel avanzado.
Es un nivel apropiado para
personas que quieren desarrollar la profesión del coaching.
Hacemos cinco ediciones al año en tres formatos diferentes: dos ediciones en
viernes alternos, dos ediciones en sábados alternos y un intensivo residencial en
verano.
El programa incluye un proceso de coaching y hasta 10 sesiones de supervisión
individual para cada alumno.

¿EN QUÉ CIUDADES OFRECEN CURSOS?
Madrid

¿OFRECEN UN PROGRAMA ACREDITADO POR ICF?
Todos nuestros programas están acreditados por ICF. El nivel I del PCC tiene una
aprobación ACSTH, el nivel II del programa tiene una acreditación ACTP.

¿CUALES SON LOS FUNDAMENTOS DE SU PROGRAMA DE
FORMACIÓN?
Entendemos el coaching como algo mucho más profundo que una simple técnica,
creemos que se trata de una disciplina que tiene una capacidad de transformación
muy poderosa. En nuestra escuela, nos aseguramos de que los alumnos vivan esta
experiencia transformacional en primera persona, que comprendan esta dimensión
profunda del coaching, para luego ponerse al servicio de otras personas, ya sea
como coach, como educador, como líder, etc.
El siguiente esquema muestra resumidos algunos datos de nuestro programa:
¿DE CUÁNTAS HORAS ESTÁ COMPUESTO EL PROGRAMA DE FORMACIÓN?
250 horas totales, incluidas horas de aula, estudio y prácticas (153 acreditadas por
ICF).
Esta organización ofrece un programa de formación acreditado por ICF como ACTP.

