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COACH LÍDER
Dirección: Calle López de Neira 3, edificio Puerta Príncipe, planta 4 oficina 401. C.P. 36202 Vigo
Teléfono: 986 128 145
Email: info@coachlider.es
Web:
www.coachlider.es
Contacto: Rocío Rial

Programa Aprobado: CERTIFICACION INTERNACIONAL COACHING EXPERIENCE
Número de horas aprobadas: 142 horas
Fecha de Aprobación: 21 de enero de 2019
Fecha de validez: 31 de julio 2022
Tipo de organización:
En Coach Líder tenemos más de 20 años de experiencia en la formación en Coaching, Liderazgo y
Motivación a personas, empresas e instituciones. Nuestro equipo de trainers, formado por Coaches
certificados por organismos internacionales como ICF y especializados en diferentes disciplinas, trabajan
con el compromiso y la responsabilidad de llevar a cabo diferentes programas que recojan la incipiente
necesidad de un cambio y den soluciones a los problemas que nos encontramos en una realidad cada día
más cambiante.
¿Cómo llevan a cabo la formación?
El programa Certificación Internacional Coaching Experience se fundamenta en una visión
transformadora del ser utilizando conceptos de las distintas escuelas norteamericanas, europeas y
ontológicas. Permite un espacio de aprendizaje y enriqueciendo a nuestros futuros Coaches con
herramientas de disciplinas como PNL, Inteligencia Emocional, Wingwave, Mindfullness, etc.
Contamos con un departamento pedagógico que se preocupa y ocupa de que todos los contenidos,
dinámicas y trainer-coaches están alineados. Todos ellos conocen con detalle todo lo que ocurre en el
transcurso de la formación lo que es indispensable para la transformación y la calidad formativa.
El itinerario formativo de este Programa está dividido pedagógicamente en 3 niveles, basados todos
ellos en herramientas transformacionales de última generación. Cada uno de estos niveles te irán
aportando las competencias, herramientas, recusos, y lo que es más importante, los cambios profundos
en tu forma de observar y de estar en el mundo, que te permitirá desarrollar con solvencia y total
garantía tu nuevo rol de COACH.
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?
Actualmente Coach Líder está presente en Vigo, Bilbao, Barcelona, Madrid y Valencia, pronto tendremos
formación en más ciudades, así que ¡contáctanos para saber más!
¿Ofrecen un programa acreditado como ACTP por ICF?:
No.
¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación?
Nuestros programas de Coaching aportan innovación y pragmatismo, utilizando las herramientas de
última generación para el desarrollo de la persona basadas en la Neurociencia, la inteligencia emocional,
la programación Neurolingüistica, Mindfullness, Winwave, ...
Además, acercamos al alumno las últimas tendencias en desarrollo personal y cada edición estamos
atentos a las novedades en este ámbito, para que puedan conocerlas y ponerlas en práctica. Además,
acercamos al alumno las últimas tendencias en desarrollo personal y en cada edición incluimos un
módulo de especialización para que puedan conocerlas y ponerlas en práctica.
La emoción es una parte fundamental en el aprendizaje, las emociones nos mueven, nos transforman y
facilitan la memorización. En Coach Líder jugamos con la emoción como vehículo para generar la
transformación. Todas nuestras intervenciones son experienciales, vivenciales, con juegos y dinámicas

que te sacan de tu zona de confort y te lleva a un espacio de aprendizaje que va más allá de la razón y
en la que tomarás conciencia de cómo en una situación de alto nivel de estrés, nuestro piloto automático
sale a la luz. Esto es lo que te permite seguir progresando en esas áreas que podrían estar limitando tu
potencial y tu versión más equilibrada y desarrollada.

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

