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Tipo de organización:
Desde nuestra fundación en el año 2003, somos líderes entrenando a líderes. Hemos formado a más de
15.000 profesionales en todo el mundo y hemos trabajado con más de 300 empresas. A través
del coaching, una disciplina extraordinariamente eficaz, impulsamos a personas y a organizaciones a
mejorar sus resultados a través de entrenamientos en coaching para ser coach profesional o en
proyectos en empresas.
¿Cómo llevan a cabo la formación?
El objetivo del programa de EEC es formar a coaches profesionales: entrenar las habilidades y
competencias clave definidas por ICF para el ejercicio profesional del coaching, ofrecer una titulación de
referencia en el mercado que abre las puertas a una profesión en crecimiento; y entrenar a líderes: en la
capacidad de influencia, comunicación y liderazgo, en la incorporación de habilidades y herramientas del
coaching en el quehacer profesional del directivo, de su equipo y de su organización y formar al
participante como líder-coach.
El Programa de Certificación en Coaching Ejecutivo ACTP de EEC, se divide en dos niveles: Ciclo
I y Ciclo II. Una vez que el participante haya cursado el primer nivel, puede elegir el formato de Ciclo II
que más se adapte a sus necesidades, entre dos formatos (presencial o intensivo).
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?

En España, en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Además de en las diferentes sedes de las empresas
que nos solicitan formación in-company. En el resto del mundo, en Italia, en Portugal, en Argentina y en
México.
¿Ofrecen un programa de Certificación en Coaching?:
Si, nuestro Programa de Certificación en Coaching acreditado por la ICF como ACTP, cubre las
competencias clave de coaching de la ICF para que nuestros alumnos alcancen el nivel necesario para
obtener las credenciales de ICF.
¿Cuáles son los fundamentos de su programa de formación?

Nuestra formación en coaching no es convencional, es entrenamiento: formación + acción.
Acompañamos a nuestros alumnos en su personal proceso de aprendizaje, de acuerdo al ritmo propio de

cada participante. Conseguimos que cada uno sea capaz de poner en práctica sistemáticamente todo lo
aprendido y lo “aprehendido”.
Las sesiones lectivas son mucho más que una mera sucesión de charlas magistrales sobre coaching.
Nuestra prioridad se centra en asistir a los participantes para que saquen lo mejor de sí mismos,
invitándoles a ser excelentes coaches. Las sesiones no están encorsetadas. Si es preciso, el desarrollo
del temario puede adaptarse a las necesidades y características del grupo y sus participantes con el único
objetivo claro de alcanzar un aprendizaje transformacional.

¿De cuantas horas estás compuesto el programa de formación?

La certificación Presencial tiene 229 horas:

Ciclo I 46 horas: 32 horas lectivas + 6 proceso de coaching + 8 horas de tareas

Ciclo II Presencial 183 horas: 148 horas lectivas presenciales + 35 horas de tareas, lecturas e
informes
La certificación Intensivo tiene 206 horas:

Ciclo I 46 horas: 32 horas lectivas + 6 proceso de coaching + 8 horas de tareas

Ciclo II Intensivo 160 horas: 105 horas lectivas presenciales + 20 horas en aula síncrona (online en
directo) + 35 horas de tareas, lecturas e informes

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

