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CTI es la primera escuela acreditada por ICF. Nuestros graduados continuamente nos han ido
sorprendiendo con su éxito e impacto global durante más de 25 años. En este tiempo, CTI ha sido líder
en la transformación del coaching en el mundo. Te invitamos a unirte para abrir nuevos caminos y crear
una transformación innovadora y duradera. Además de formación en Coaching CTI ofrece procesos de
coaching para directivos dentro de las organizaciones.
¿Cómo llevan a cabo la formación?
Ofrecemos una formación experiencial e interactiva basada en “learning by doing” a través de la escuela
más grande del mundo, el modelo pionero e interactivo de Coaching Co-Activo de CTI ha transformado
las vidas y carreras de miles de personas –managers, ejecutivos, terapeutas, padres, familias y
consultores independientes.
Si buscas un programa acreditado de formación en coaching certificado, transformador, o habilidades de
coaching poderosas para ayudarte a tener más impacto en tu vida y trabajo, lo encontrarás con
nosotros. The Coaches Training Institute – Líderes auténticos transformando vidas.
El programa se compone de 3 Niveles:
Nivel 1, Fundamentos del Coaching Co-Activo: El módulo de dos días y medio es el primero de
nuestro currículum de Coaching Co-Activo. Tanto si estás interesado en formarte como coach, utilizar las
habilidades de coaching en tu profesión actual, o si simplemente quieres mejorar tus habilidades de
comunicación y tu impacto en tus relaciones, este módulo tiene algo para ti.

Nivel 2, Módulos Intermedios:








Fulfillment (Plenitud): En este módulo, desarrollarás habilidades para acompañar a los
clientes a descubrir sus valores únicos, identificar sus influencias auto-limitantes y crear su
propia visión y propósito para un futuro alineado con lo que es importante para ellos. Este
módulo trata sobre ayudar a deshacerse de reglas y limitaciones preconcebidas y a adentrarse
en lo que realmente importa.
Balance (Equilibrio): En este módulo, los coaches aprenden a acompañar a sus clientes en el
desarrollo de nuevas perspectivas, opciones diferentes para afrontar las situaciones que se
planteen y en la creación de un plan de acción basado en el compromiso. Puesto que la gente
vive en constante movimiento, es fácil olvidar que tenemos una opción en cada cosa que
hacemos. El coaching de Balance guía a los clientes hacia una toma de decisiones conscientes
y a seleccionar las experiencias que más desean, en lugar de vivir a merced de las
circunstancias o intentar "tenerlo todo".
Process (Proceso): En este módulo, los coaches aprenden cómo ayudar a los clientes a
trabajar en temas con carga emocional y a aprender que, a pesar de ser incómodos, el caos, la
confusión y la inercia, son parte del movimiento de avance del cliente. El coaching de Proceso
trata sobre estar con los clientes en el momento en el que se encuentren en sus vidas,
permitiéndoles conocerse a sí mismos más plenamente y ayudándoles a desarrollar un
propósito de vida duradero.
Synergy (Sinergia): Este módulo se centra en integrar las habilidades de coaching aprendidas
en los cursos anteriores y llevar el Coaching Co-Activo a un nivel más alto de impacto y
profesionalidad. Ofrece depuración, profundidad y coraje para responder mejor a un amplio
rango de clientes y situaciones de coaching con creatividad, seguridad y poder. Este módulo se
basa en la intuición para crear "en el momento" en lugar de aplicar técnicas formales o reglas.

Nivel 3, Certificación en Coaching Co-Activo: programa está diseñado para profesionales
comprometidos con su desarrollo personal e individual con el fin de conseguir los mejores resultados
para sus clientes. El programa se fundamenta en el conocimiento y las experiencias que el coach ha
creado durante el Nivel 1 y 2, y se utilizan diferentes tecnologías y nuevas experiencias para continuar y
profundizar en tu desarrollo como coach Co-Activo, a través de:






Llamadas en grupos de 9 participantes con un líder de grupo
Llamadas en grupos de tres participantes
Supervisiones individuales y grupales de las sesiones de coaching con clientes
Trabajo con un coach
Participación en llamadas de diferentes temas relacionados con el coaching

¿En qué ciudades ofrecen cursos? En Barcelona y Madrid. CTI también ofrece cursos en todo el
mundo y en formato dentro organizaciones.
¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?: SI


Co-Active Coaching Certification Program, Programa ACTP

¿Cuáles son los fundamentos de su programa de formación?
Existen 7 características importantes de un programa de formación de coaching sobresaliente, y el CTI
las tiene todas:
1. Basado en la experiencia. Aprendizaje que hace que pases de la cabeza al ser, igual que experimentar
montar en bicicleta en lugar de hablar sobre ello.
2. En profundidad. Mayor profundidad a través de la inmersión de varios días en la práctica del coaching,
en lugar de realizar clases a distancia. Los cursos avanzados ofrecen avance continuo.
3. Presenciales. Estar físicamente juntos es esencial para crear y aprender de las dinámicas
interpersonales, cruciales para comprenderte a ti mismo y a los demás.

4. Co-Activo. El Coaching Co-Activo ® permea porque ayudas a otros a descubrir sus propias respuestas
en el contexto de una relación colaborativa y creativa. El Coaching Co-Activo es sello del trabajo del CTI.
5. Personalizado. Los ejercicios individualizados desatan tus propias competencias de coaching
personales, la sabiduría e instintos que yacen dormidos.
6. Sostenido. La mayor comunidad de coaches certificados en activo para ayudarte a través de las
etapas cruciales de poner tus nuevas habilidades en práctica.
7. Probado. Garantía de trabajar con la escuela de formación de coaching acreditada más antigua del
mundo, con métodos y modelos que funcionan.
Te invitamos a que utilices estas cualidades como forma de comparación entre organizaciones de
formación de coaching para que tengas la información que necesitas a la hora de tomar la decisión
correcta para ti.
¿De cuantas horas estás compuesto el programa de formación?
Las horas de formación acreditadas por ICF son 200.

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

