Instituto Internacional

Innov-arte Coaching & PNL
Nombre Programa Aprobado: Programa de Supervisión y Mentoring de Coaching
Transpersonal
Contacto: Mari Cruz Serrano Moraga
Teléfono: (+34)965 035 217 (+34)658 152 021
E-mail: info@innov-arte.com
Web: www.innov-arte.com
Dirección: Plaza Agatangelo Soler, 5. 03015 Alicante.
Fechas de validez: 01 de abril 2018 hasta 30 de abril 2019
Total Unidades CCE: 40
Unidades y Categorías CCE: 40 Unidades en el Área de Competencias Clave

Objetivos:
La revisión de las competencias y de los procesos de Coaching en los que están trabajando
nuestros participantes desde una perspectiva más profunda y transpersonal, incorporando
nuevas habilidades y herramientas a su práctica profesional que le permitirán elevar espacios
de consciencia y realizar cambios más profundos y estables:
•
•
•
•
•
•

Supervisar y desarrollar tus sesiones de Coaching.
Ofrecerte una amplia fuente de feedback sobre tu estilo de Coaching.
Realizar horas de prácticas supervisadas con clientes reales.
Desarrollar la capacidad de observación y de dar feedback de calidad.
Identificar áreas de mejora de nuestro desempeño como coach y claves para crecer
incorporándolas en nuestras sesiones.
Facilitar el proceso de certificación en Coaching (ICF u otras entidades
certificadoras).

Contenidos:
El Programa Supervisión de Coaching y Mentoring Transpersonal está especialmente dirigido
a coaches en ejercicio y tiene como objetivo la revisión de sus competencias y de los
procesos de Coaching en los que están trabajando desde una perspectiva más profunda y
transpersonal, incorporando nuevas habilidades y herramientas a su práctica profesional que
le permitirán elevar espacios de consciencia y realizar cambios más profundos y estables.
•

Análisis y evaluación de las sesiones por parte de los formadores y observadores.

•
•
•
•
•

Las 11 competencias de ICF.
Sesiones supervisadas con clientes reales externos.
Sesiones supervisadas en el aula.
Mentoring individual y grupal.
Coaching y feedback individual y grupal.

Además, este programa facilita las horas de mentorización necesarias para cumplir con los
requisitos que la ICF establece para acceder a la certificación profesional en las categorías
ACC y PCC.
En Innov-arte Coaching & PNL® te ofrecemos diferentes programas de supervisión y
mentoring, individual y grupal, tanto presenciales como on-line, a medida de tus
necesidades.

A quién va dirigido:
•

•
•
•

Aquellos coaches que deseen obtener una perspectiva enriquecedora sobre su
manera de hacer Coaching, con el fin de mejorar en sus competencias como
profesional.
Aquellos coaches profesionales que desean obtener su certificación por parte de la
ICF y necesitan cumplir el requerimiento de Mentor Coaching (vía ACSTH o Portfolio).
Coaches que estén en proceso de solicitud o renovación de su credencial como
coach en los niveles ACC, PCC por la ICF.
Coaches que lleven tiempo sin practicar y deseen supervisión y reciclaje para
recordar, actualizar y aplicar de nuevo las competencias necesarias para ejercer
como coach.

Duración:
El programa Supervisión de Coaching y Mentoring Transpersonal tiene una duración total de
40 horas, divididas en 10 sesiones de 4 horas cada una.

Otros:
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.

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

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

