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Empresa dedicada al coaching, la formación en coaching y el mentoring para
preparación para solicitar certificaciones como coach de ICF.

Chi Positivo
Dirección: Despacho y aula en C/ Ferraz, 78, 5º
Teléfono: 699283596
Email: info@chipositivo.com
Web: http://www.chipositivo.com
Contacto: Eva del Olmo

Vircoach Center
Dirección:
Teléfono:
Email:
Web:
Contacto:

C/Serrano Jover 6, entreplanta (28015- Madrid)
629042839
virvirvelez@gmail.com
www.vircoachcenter.com
Virginia

¿Cómo llevan a cabo la formación?
En persona 1-1 o en grupos reducidos (máximo 8 personas). Opcional parte en clases por teléfono o
internet.
Toda la formación se realiza con uno de los 7 Formadores Certificados por la Organización en todo el
mundo.
Metodología fundamentalmente experiencial. Dinámica role-play en la que el alumno realiza en cada
sesión varias prácticas con compañeros y aprende a dar o recibe feedback sobre las competencias clave
de ICF y las técnicas específicas de SUN en cada práctica realizada, sobre la base de la explicación dada
previamente por el formador. Integración de competencias de manera progresiva.
15+ horas de supervisión y mentoring individual de los primeros programas de coaching ofrecidos por el
alumno a clientes de pago (3 clientes mínimo) y sobre el modelo de desarrollo de su propio plan
profesional.
Evaluación final corroborada por un Formador distinto del responsable del curso.
Ventajas adicionales: participación en Teleclasses mensuales ofrecidas por MCC y PCC de experiencia
contrastada en EEUU y Europa. Sesiones mensuales de 2-3 horas de Cybermentoring. CongresoConferencia Anual con la participación de Formadores, Coaches y Alumnos de todo el mundo. Reuniones

periódicas de alumnos y coaches certificados para desarrollar el sentido de pertenencia y construir
alianzas.
Módulos:
RESUMEN DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN
125+ horas de curso individual y/o en pequeños grupos.
Acuerdo escrito de aceptación del código ético, el estándar de conducta profesional de ICF, y licencia
de utilización de las técnicas y materiales específicos de Success Unlimited
Network, L.L.C ® (SUN).
6 módulos didácticos.
Módulo I. Experimentación del Proceso de Coaching de SUN
Módulo II. El negocio del coaching
Establecimiento de tu propio negocio/empresa de coaching
Marketing y Planificación
Módulo III. Fundamentos del coaching
¿Qué es un coach?
Los Principios del coaching de SUN
Los Fundamentos del coaching
Módulo IV. Aplicación de las competencias básicas
Competencias básicas
Técnicas del coaching de SUN
Módulo V. Aplicación de las competencias avanzadas
Supervisión de clientes.
Evaluación de los progresos
Módulo VI. Integración
También ofrecemos un módulo Introductorio de 35 h CCE de ICF (Increasing Personal and Professional
Efficiency, IPPE), convalidables para el Programa de Certificación ACTP.
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?
Si. EEUU, Europa
¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?:
Si, el Programa “Coach Training and Certification Program" es un programa acreditado por ICF como
ACTP – Programa de Formación en Coaching Acreditado por ICF desde el año 2000
¿Ofrecen un programa de Certificación en Coaching?
Si, comenzamos en 1987. Hoy en día, el programa permite el acceso a través de la ruta ACTP para la
solicitud de credenciales ACC y PCC otorgadas por ICF, una vez completados los requisitos adicionales de
horas de coaching con clientes y cartas de referencia.
¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación?
Nuestro programa de formación y certificación de coach profesional está proyectado y se imparte de modo individual, o mixto con
el 60% de la formación en pequeños grupos (4-6).
Esta opción garantiza una atención especial para la valoración y potenciación de las capacidades y talentos individuales del coach
que está en formación.
Nuestro programa tiene una eficacia consolidada demostrada desde sus inicios con el curso impartido en Londres desde 1981, del
cual matiene su estructura de fondo.
Nuestros coaches reconocen la importancia de la dimensión espiritual, entendida como la vivencia del presente en continuo deseo
de crecimiento personal y conexión con el ambiente, e integrada en su trabajo como coach profesional.
La estructura personalizada del programa y, por tanto de su flexibilidad, resulta especialmente útil para satisfacer las exigencias de
organización del tiempo del coach en formación y para garantizar que viva plenamente su vida.

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

