Escuela Europea de Coaching
Dirección: C/ Almagro nº3 – 6º Dcha.
Teléfono: 91 700 10 89
Fax:
Email: info@escuelacoaching.com
Web: www.escuelacoaching.com
Contacto: Eva López-Acevedo
Programa Aprobado: Diploma en Coaching Ejecutivo ACSTH
Número de horas aprobadas: 70
Fecha de Aprobación: 10/3/2005
Fecha de validez: 31/01/2021
Tipo de organización: La Escuela Europea de Coaching es una empresa dedicada a la capacitación y al
entrenamiento de personas que quieren ejercer como coaches profesionales. En el ámbito empresarial,
la EEC colabora con entidades que buscan un cambio cultural y de desarrollo a través de las habilidades
y las competencias del coaching ejecutivo.
La Escuela Europea de Coaching inició su andadura en Madrid en el año 2003. Actualmente, tiene
presencia en España, Italia, Portugal así como en el continente latinoamericano. Además, la EEC cuenta
con el mayor equipo de coaches, lo que le permite colaborar con empresas en todo el mundo.
¿Cómo llevan a cabo la formación? Presencial y a distancia
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad? Sí: Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca y
Andorra.
¿Ofrecen un programa acreditado ACTP por ICF?: Sí
¿Cuáles son los fundamentos de su programa de formación? El Programa de Certificación en
Coaching Ejecutivo, ACTP por ICF.

Descripción del programa: El Programa tiene los siguientes objetivos:
-

Entrenar habilidades y competencias clave que marca la International Coach Federation (ICF)
para el ejercicio profesional del coaching.
Incorporar herramientas del coaching en su quehacer profesional, así como en su equipo y en
su organización.

Va dirigido a:
-

Empresarios, consultores y psicólogos que deseen desarrollarse, obtener una nueva carrera
profesional y ejercer como coaches ejecutivos.
Directivos o profesionales que deseen adquirir y poner en práctica las habilidades y
herramientas del coaching en sus empresas y practicar una nueva forma de liderazgo.

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

