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Dirección: Calle Luna, 24, 1º derecha, 28004 Madrid, España
Teléfono: 912 772 939
Email: contacto@isorasolutions.com
Web: http://isorasolutions.com/
Contacto: Hernán Cerna Vergara M.C.C.

Programa Aprobado: “Master Certified Professional & Corporate Coach”
Fecha de aprobación: 18/08/2008
Fecha de validez: 31/01/2022
Tipo de organización: En ISORA SOLUTIONS desarrollamos personas con valores para organizaciones
que quieren vivir en un mundo en constante evolución.
¿Cómo llevan a cabo la formación? El programa Master Certified Professional & Corporate
Coach desarrolla en sus participantes la excelencia y calidad requeridas para alcanzar la maestría en su
desarrollo como Coach. Este programa de formación en Coaching es el más amplio y ambicioso existente
a nivel nacional. Permite a los graduados en dicho programa conocer y profundizar en el funcionamiento
y las diferentes áreas del Coaching (Ejecutivo, de Equipos, de Empresas e Instituciones), hasta la
implementación de la cultura del Coaching dentro de una Organización. Cuenta con un total de 316
horas distribuidas de la siguiente forma: 220 horas lectivas (88 h Máster + 132 h del primer ciclo), 14
horas de Mentoring (6 h Máster + 8 h del primer ciclo), 12 horas de sesiones observadas (6 h Máster +
6 h del primer ciclo). Todo ello complementado con 70 horas de prácticas (35 h Máster + 35 h primer
ciclo) y 12 horas de revisión de proyecto Final de Máster.
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad? Sí, ofrecemos formación a nivel nacional en todo el territorio
español, así como en Portugal y en diferentes países latinoamericanos. También se pueden impartir en
otros lugares, dependiendo de la disponibilidad de agenda.
¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?: Sí. Ofrecemos dos programas acreditados por ICF:
- Graduados 1er Ciclo: certificado “Advanced Certified Professional & Executive Coach”.
- Graduados 2º Ciclo: certificado “Master Certified Professional & Corporate Coach”.
¿Ofrecen un programa de Certificación en Coaching: Sí. Ofrecemos dos programas de certificación
en Coaching, donde los alumnos graduados pueden obtener las siguientes certificaciones:
- Graduados 1er Ciclo: certificado “Advanced Certified Professional & Executive Coach”.
- Graduados 2º Ciclo: certificado “Master Certified Professional & Corporate Coach”.
Ambas certificaciones gozan de reconocimiento de la International Coach Federation (ICF) como
Acredited Coach Training Program (ACTP) y de la Asociación Española de Coaching (ASESCO) como
Programa Acreditado de Formación en Coaching (PAF). Todo ello respalda la calidad y alto nivel
profesional del Programa de Formación de Coaching Corporation.
¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación? Nuestra formación ofrece un
programa completo vanguardista, fundamentado en un enfoque integral y pluralista (no directivo).
Orientado al desarrollo ,comprensión y dominio, por parte de nuestros futuros Coaches, de las
habilidades y competencias fundamentales del Coaching que les permitan ejercer profesionalmente
desde los parámetros de ética , excelencia y calidad establecidos por la ICF, con ello, ser capaces de
descubrir el enfoque más claro y adecuado a las necesidades u objetivos del cliente. Ser comprensivos
sin ser complacientes, iluminadores sin ser “maestros” y motivadores sin ser directivos, es
nuestra filosofía de trabajo.

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

