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¿Cómo llevan a cabo la formación?
La formación es presencial. Se divide en 9 módulos que se imparten en fines de semana. La formación
se complementa con 12h de mentoring grupal, 2h de coaching individual, un mínimo de 4 sesiones de 30
minutos de tutorías, realización de exámenes teóricos online, realización de 30h prácticas y entrega de
una sesión grabada en audio de 30 minutos de duración.
Para la obtención de la certificación ACTP se requiere la realización de un programa de supervisiones y la
realización de un exámen que acreditará al alumno como coach.
¿En qué ciudades ofrecen cursos?
Madrid, Barcelona, Las Palmas, Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga, Burgos, Bilbao, Vigo y Valencia
¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?:
Si, el Programa de Certificación Internacional Experto en Coaching Nivel Platino está acreditado por ICF.
¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación?
El desarrollo de nuestro programa está basado en una integración de las corrientes más importantes del
coaching: ontológica, norteamericana y europea. Durante la formación trabajaremos con herramientas,
técnicas y dinámicas procedentes de estas tres líneas, lo que permitirá al alumno disponer de una
variada y completa caja de herramientas en su desarrollo como coach.
La misión de este curso es la formación de un coach integral, con solidez teórica y metodológica, que
integra las competencias clave y es capaz de relacionar las necesidades de éxito de sus clientes con su
propio desarrollo personal y con un gran sentido ético.
¿De cuantas horas estás compuesto el programa de formación?
El programa consta de un total de 245h, de las cuales acreditadas como ACTP son 154 horas.
Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como ACTP.

