CREARTE COACHING
Dirección:

C/ Miguel Yuste, 17 2ª planta 28037 Madrid

Teléfono:

910 815 241/ 609 119 481

Email:

info@creartecoaching.com

Web:

http://www.creartecoaching.com

Contacto:

Beatriz García Ricondo beatriz@creartecoaching.com

Nombre Programa Aprobado: Experto en Coaching Profesional Senior
Número de horas aprobadas: 235 horas
Fecha de Aprobación: 19 de Enero de 2016
Fecha de validez: 31 de Julio de 2019
Tipo de organización: Centro de Formación

¿Cómo llevan a cabo la formación?
Formación teórico práctica en grupos reducidos, supervisión práctica tanto individual como grupal,
mentoring y acompañamiento vivencial en el desarrollo de las competencias e integración de los
aprendizajes de cada alumno.
El programa de formación se distribuye del siguiente modo:


Clases presenciales en grupos reducidos.



Mentoring para el desarrollo de las competencias y la supervisión de la práctica de cada alumno.



Sesiones prácticas observadas de cada alumno por un mentor coach profesional.



Proyecto y evaluación final para la obtención del título profesional.

¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?
Consultar lugares y modalidades:


En Madrid ofrecemos programas de formación tanto en fines de semana como por las tardes en días
de diario.



Fuera de Madrid ofrecemos programas en fines de semana.

¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?:
En Crearte ofrecemos varios programas de formación aprobados por ICF:


Experto en Coaching Profesional Senior. ACTP.



Experto en Coaching Profesional. ACSTH.



Experto en Coaching Profesional Online. ACSTH.



Especialización en Coaching de Equipos y Liderazgo Sistémico. CCE.

¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación?
Con nuestro Programa Experto en Coaching Profesional Senior, nuestros alumnos desarrollan y manejan

con soltura las competencias del coaching en un entorno de alta calidad, grupos reducidos y seguimiento
tanto individual como grupal, durante todo su proceso de aprendizaje.
Combinamos teoría y práctica continuada para asegurar la total integración del aprendizaje y el
desarrollo práctico de las competencias profesionales.
Con el programa Experto en Coaching Profesional Senior lograrás entre otras muchas cosas:
 Disfrutar aprendiendo una nueva profesión con la mejor relación calidad-precio.
 Aprender de forma personalizada construyendo el aprendizaje y desarrollando las competencias de
coaching de forma duradera y sostenible.
 Practicar de forma continuada mediante la realización y la observación de sesiones de coaching, junto
a compañeros y profesores, con feedback tanto verbal como escrito del desarrollo de las
competencias.
 Disponer de un espacio de aprendizaje on-line para profundizar a través de ejercicios, lecturas,
feedback, sesiones demostrativas, etc.
 Una valoración individualizada de competencias personales y profesionales, al inicio del programa,
como punto de partida del proceso de aprendizaje personalizado.
 Un manual de herramientas, utilizadas y practicadas durante el curso, en una colección única y
exclusiva para nuestros alumnos.
 Formar parte de la comunidad Ubuntu Crearte para compartir experiencias, supervisar procesos,
compartir herramientas, recursos, prácticas, novedades, etc., en un entorno de desarrollo y
aprendizaje colaborativo.
 Formar parte de nuestra bolsa de colaboradores para realizar coaching, participar en proyectos,
realizar prácticas en empresas, ong´s, universidades, etc.
Además disponemos de cursos de especialización adicionales y complementarios, para complementar la
formación de nuestros alumnos. Programación Neurolingüística acreditada por la ITA, Coaching
Sistémico de Equipos, Cursos de Eneagrama y coaching, talleres de Mindfulness, formación de
formadores, Técnicas de Liberación Emocional EFT, etc.

¿De cuantas horas estás compuesto el programa de formación? 235 horas

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

