Innerkey - Escuela
Transpersonal de Coaching
Dirección: calle Cangas de Onís 44, 28248, Urb. La Berzosa, Madrid
Teléfono: 918569972 o 648 197 278
Email: info@inner-key.com
Web: inner-key.com/escuela
Contacto: Agustín Piedrabuena Alonso.
Nombre Programa Aprobado:
Coach Transpersonal Profesional & Inteligencia Emocional.
Número de horas aprobadas: 131 horas
Fecha de aprobación: 23/04/2015
Fecha de validez: 31/07/2022
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad? Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
Valencia y Pamplona y Online en todo el mundo.
¿Cómo llevan a cabo la formación?
−
−
−
−
−
−
−
−

Presencial Fin de semana intensivo o Entre semana - 6 meses
A distancia - 9 meses con teleclases y prácticas semanales en directo
Prácticas supervisadas a lo largo de toda la formación
Proceso individual de 6 sesiones con un Coach Profesional
Proceso individual de supervisión de 3 sesiones de Mentoring
Formación continua entre módulos
Demostraciones profesionales de todas las herramientas
Grupos reducidos

¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?
Esta organización ofrece dos programas de formación aprobados por ICF
-

Coach Transpersonal Profesional. ACSTH.
Master Profesional en Coaching Transpersonal. CCE.

¿Qué conseguirás con este curso?
Aprender y poder dedicarte a una profesión con futuro, formándote con un
enfoque profundo y retador.
Obtener mucho más que un curso y un título, encontrando sentido, propósito y
tu nueva filosofía de vida.
Contribuir a un cambio positivo en el mundo a través de personas conectadas
con su auténtico Yo.
Aprender a entender y gestionar sana y sabiamente las emociones propias y
las de otros.
Experimentar un gran proceso de crecimiento personal que te permita crear la
vida que deseas.
Incorporar las habilidades y sabiduría del Coaching en tu vida personal y/o
profesional.
Profesionalizar e integrar un método en tu vocación de ayuda a los demás.

¿Cuáles son los fundamentos de su programa de formación?
Un curso eminentemente práctico y vivencial, con el que recorrerás un doble
camino: un gran proceso de transformación y crecimiento personal y una
sólida formación como profesional del Coaching y la Inteligencia Emocional.
El curso de Coach Transpersonal Profesional fusiona la metodología del
Coaching con la profundidad de la psicología transpersonal, para acompañar
en procesos de transformación realmente profundos, eficaces y sostenibles.
Ver explicación sobre el concepto y enfoque transpersonal
El objetivo de esta formación es que vivas un gran proceso de crecimiento
personal a la par que te preparas profesionalmente y en profundidad, para
que puedas dedicarte a esta profesión, en cualquiera de sus aplicaciones y/o
aplicarlo en tu vida profesional y personal.

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

