Escuela de Coaching Ejecutivo
CEGOS
Dirección: Fray Bernardino Sahagún, 24 – 28036 MADRID
Teléfono: 91 270 50 00
Fax: 91 270 50 01
Email: coaching@cegos.es
Web: www.escuelacoachingejecutivo.com
Contacto: Beatriz Ajenjo. Responsable Gestión Académica de la Escuela Coaching Ejecutivo Cegos.
Programa Aprobado:

Programa de Formación de Coaches Profesionales.

Fecha de Aprobación: 19 de febrero de 2013
Fecha de validez: 31 de julio de 2020
Tipo de organización:
Desde 1952, Tea-Cegos (ahora CEGOS) ha centrado su actividad profesional en la formación y
consultoría para el segmento de directivos y mandos medios de la empresa. Dentro de ese ámbito de
actividad, ofrece una amplia oferta de cursos en diferentes habilidades. Entre su oferta, cuenta con
cursos modulares de “Líder-Coach” y de “Iniciación al Coaching” así como “Curso de Inteligencia
emocional” y “PNL”, así mismo se incluyen servicios de Coaching. Respondiendo a la necesidad creciente
del mercado en servicios de Coaching de calidad y en el ámbito de la formación de Coaches
Profesionales, en el año 2010 Cegos crea la Escuela de Coaching Ejecutivo de Cegos para poder ofrecer
un programa global de formación para Coaches profesionales y conducido por Coaches acreditados y
certificados por la ICF.
¿Cómo llevan a cabo la formación?
Presencial.
¿En qué ciudades ofrecen cursos?
Madrid y Barcelona.
¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?:
Quienes realicen esta formación obtendrán el Accredited Coach Training Program (ACTP) que les
permitirá desarrollar una carrera como Coach Certificado por ICF. Nuestro Programa de Formación es
fruto de 60 años de experiencia como consultores de empresa y las directrices metodológicas de la ICF.
¿Cuáles son los fundamentos de su programa de formación?
El programa de Formación de Coaches profesionales nace con la visión de ofrecer una de las formaciones
más completas del mercado, basado en el entrenamiento individual de las habilidades de sus
participantes y ser así un referente en el mercado por la calidad de los Coaches formados y por los
servicios de coaching a clientes que ofrecemos.
El principal objetivo de la Escuela es ofrecer un programa de formación de coaches profesionales, que
sea riguroso, sistemático y que se ajuste a los parámetros de calidad definidos por la organización de
referencia mundial en el ámbito del coaching: la ICF.

¿De cuantas horas estás compuesto el programa de formación?
137 horas
Nivel Básico: 20 horas
Nivel Avanzado: 80 horas
Nivel Superior: 37 horas

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

