Instituto de Coaching Ejecutivo
CORAOPS
Nombre Programa Aprobado:

Be CORAOPS and CORAOPS Alumni meetings

Contacto:
Teléfono:

Miguel Richante
915015150

E-mail:
Web:

info@coraops.com
www.coraops.com

Dirección:
Fechas de validez:

C/José Ortega y Gasset 51, planta 1ª 28006 Madrid
1/1/2017 hasta 31/01/2020

Total Unidades CCE:
Unidades y Categorías CCE:

8
6 Unidades en el Área de Competencias Clave
2 Unidades en el Área de Recursos de Desarrollo

Somos una consultora especializada en la formación de coaching individual / de equipos y
en programas de desarrollo integral para empresas. Nuestra misión y compromiso es
ayudar a las personas para que sean más efectivas, desarrollen su talento y estén más
motivadas. Somos creadores y líderes en la aplicación de la Metodología CORAOPS® en
todos los procesos de desarrollo de talento, desarrollo profesional y cualquier proceso
dentro de nuestra organización. Esta metodología tiene como objetivo ofrecer claridad
didáctica, a la hora de entender y aplicar el proceso de coaching.
La Comunidad CORAOPS es una comunidad de profesionales abierta en la que
desarrollamos sus habilidades personales para el ejercicio de su profesión. La Comunidad
CORAOPS Alumni está dentro de la comunidad CORAOPS y está formado exclusivamente
por antiguos alumnos certificados en la Metodología CORAOPS®. El objetivo es compartir
experiencias, nuevas técnicas, dar conferencias internas, supervisiones etc.
Celebramos sesiones mensuales de hasta 3 horas para coaches CORAOPS. En estas
sesiones, seguimos educando a los coaches en torno a las Competencias Clave de ICF.
Además supervisamos procesos reales de coaching, estudiamos nuevas herramientas y
desarrollos para nuestro programa formativo ACTP (Curso Superior de Coaching Ejecutivo
Profesional).
Nos basamos en la Metodología CORAOPS®, aporta la integración del coaching en
la gestión empresarial como herramienta clave para la estrategia y desarrollo de una
organización, sirviendo de palanca para la consecución de los resultados de negocio y
para potenciar la cultura de las organizaciones y empresas.

Objetivos de las jornadas
• Desarrollar y promover servicios de Coaching a través de la Metodología CORAOPS®.
• Aplicación de la Metodología CORAOPS® a otros ámbitos: deportivo, familiar,
universidad, nutrición…
• Desarrollar carreras profesionales dentro del coaching.
Metodología
En este curso se aplica la Metodología CORAOPS®, desarrollada en el Laboratorio del
Instituto de Coaching Ejecutivo CORAOPS (ICE CORAOPS). Esta metodologı́a es abierta e
integra las principales corrientes de coaching (ontológica, americana, europea) y otros
paradigmas como: PNL, inteligencia emocional, teoría de sistemas y relaciones, corriente
sistémica, coaching deportivo, técnicas de psicodrama, técnicas de Liberación Emocional,
gestión de equipos y neurociencia y las mejores prácticas empresariales.
La metodología está contrastada y sometida a investigación, a través del Laboratorio
CORAOPS, centro de investigación, innovación y desarrollo de técnicas innovadoras y
efectivas aplicadas a entornos organizativos y empresariales. Esto supone una garantía de
óptimos resultados en la aplicación del desarrollo del talento y competencias personales e
interpersonales.
A quién va dirigido
• Profesionales que hayan desarrollado cualquier programa CORAOPS.
• Profesionales con experiencia interesados en el desarrollo del talento y la gestión de
personal.
• Directores, gerentes, empresarios y ejecutivos que quieran gestionar equipos, o
profesionales que quieran desarrollarse como directivos coaches.
• Coaches que quieran desarrollarse a través de la Metodología CORAOPS®.
Para más información, visitar www.coraops.com

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

