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Nombre Programa Aprobado:
Certificación Internacional Experto en Coaching Profesional
Número de horas aprobadas: 210 horas
Fecha de Aprobación: 12 de Enero de 2018
Fecha de validez: 31 de Julio de 2021
Tipo de organización: Instituto de formación y servicios personalizados en
Coaching, Programación Neuro Lingüística, Hipnosis, Mindfulness, Comunicación No
Verbal e Inteligencia Emocional.

¿Cómo llevan a cabo la formación?
Formación presencial en grupos reducidos a 10 alumnos para garantizar la atención
personalizada. Las clases presenciales serán altamente interactivas, con una
metodología de aprendizaje experiencial, transformacional y constructiva, que
garantice el desarrollo de las competencias e integración de los aprendizajes de
cada alumno.
El programa de formación se distribuye del siguiente modo:
 Clases presenciales.

 Sesiones prácticas observadas de cada alumno por un Mentor Coach Profesional.
 Mentoring para el desarrollo de las competencias y la supervisión de la práctica
de cada alumno.
 Proyecto y evaluación final para la obtención del título profesional.

¿En qué ciudades ofrecen cursos?
Consultar lugares y modalidades:
En Alicante ofrecemos programas de formación en formato de fines de semana, por
las tardes en días de diario, y en formato intensivo.
Fuera de Alicante ofrecemos programas en formato de fines de semana y en
intensivo (España, Europa, Sudamérica y EE.UU.).

¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?:
En Innov-arte Coaching & PNL® ofrecemos varios programas de formación
aprobados por ICF:
 Certificación Internacional Experto en Coaching Profesional. ACTP.
 Programa de Supervisión y Mentoring de Coaching Transpersonal. CEE.

¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación?
Nuestro programa Certificación Internacional Experto en Coaching Profesional
cumple con los más altos estándares de calidad, con 260 horas de formación en
coaching multidisciplinar y con los recursos más innovadores para obtener tu
titulación internacional como Coach Profesional.
Nuestros alumnos desarrollan e integran las competencias del coaching en un
entorno seguro y confiable el que se sentirá apoyado por todo el equipo de Innovarte.
Combinamos teoría, práctica, sesiones supervisadas y mentoring para asegurar la
integración del aprendizaje y el desarrollo práctico de las competencias
profesionales.
La Certificación Internacional Experto en Coaching Profesional consta de 260
horas de formación (210 horas acreditadas como ACTP) distribuidas en:


150 horas de Clases Presenciales.









20 horas de Supervisión y Mentoring grupal.
10 horas de Mentoring Individual supervisado por un Mentor Coach Personal
acreditado por ICF.
6 horas de sesiones observadas individuales por un Mentor Coach acreditado
por ICF.
35 horas de trabajo personal tutorizado a través del campus on-line y de
elaboración del Proyecto de fin de Certificación.
15 horas de Reuniones de Supervisión grupal on-line para la revisión de
competencias con un Coach acreditado por ICF.
50 horas de Prácticas de Coaching.
Proyecto final y examen fin de curso.

Además, disponemos de cursos de especialización adicionales y complementarios
para complementar la formación de nuestros alumnos:
Programación Neurolingüística acreditada por The Society of NLP™ de EEUU y el Dr.
Richard Bandler®, co-creador de la PNL.
Hipnosis Ericksoniana, Mindfulness, Comportamiento No Verbal, e Inteligencia
Emocional.
¿De cuantas horas estás compuesto el programa de formación? 260 horas

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

