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Programa Aprobado: Programa de Certificación como Coach Profesional
Programa de Introducción + Certificación Profesional como ACSTH
Fecha de aprobación: 18 de julio de 2008
Fecha de validez: 31 de julio de 2020
¿Cómo llevan a cabo la formación?
Es uno de nuestros principales valores añadidos y lo que nos diferencia de otros
planteamientos formativos. Llegamos al marco teórico a través de la
experimentación y la práctica y no al contrario, como en la formación tradicional.
Este proceso garantiza la interiorización de los conceptos necesarios para
convertirse en coach profesional. Ya no es lo que la teoría dice que tengo que
hacer, sino lo que yo he experimentado y siento que tengo que hacer.
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?
Si
¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?:
Si, ofrecemos un programa de Certificación Básica ACSTH que forma parte del
programa ACTP de Certificación como Coach Profesional.
PLAN DE CARRERA COMO COACH PROFESIONAL
Programa de Introducción (Ciclo 1) ACSTH
Experimenta el coaching de calidad y da un giro a tu vida
Este programa permite conocer las competencias y habilidades básicas para ejercer
como coach.
Las jornadas están orientadas al aprendizaje teórico y práctico con el fin de mejorar
el rendimiento de las personas, las relaciones interpersonales y/o el liderazgo.

Este programa consta de:
-

-

30h presenciales de formación distribuidas en 4 jornadas.
2 sesiones de coaching individual con un coach certificado.
Sesiones de coaching triangulado supervisadas por un coach certificado.
Trabajos Personales y lecturas. Entre jornada y jornada los alumnos
realizan lecturas relacionadas con lo aprendido y entregan sus reflexiones y
aprendizajes a través de unos Trabajos Personales que un coach mentor
complementará con un feedback.
Audiencias Públicas. Los participantes presentan sus aprendizajes a una
audiencia con invitados antes de finalizar el programa.

Programa de Certificación Profesional (Ciclo 2) ACSTH
Aprende a ser coach
Este programa permite a los participantes adquirir e integrar las competencias
básicas y habilidades para ejercer como coach así como la mejora de habilidades
de liderazgo y comunicación que permitan desarrollar de forma más eficiente la
gestión de personas, equipos y organizaciones.
Para acceder a este nivel es imprescindible haber cursado anteriormente el Ciclo 1.
A la finalización de este programa el participante puede acceder a la certificación
ACC (Associate Certified Coach) vía ACSTH ante la ICF (International Coach
Federation).
Este programa consta de:
-

-

-

-

54 horas presenciales de formación distribuidas en 9 jornadas.
2 sesiones de coaching individuales con un coach experto certificado.
3 sesiones de coaching observadas (dos de ellas grabadas) supervisadas
por un coach experto certificado por ICF.
Trabajos Personales y lecturas. Entre jornada y jornada los participantes
realizan lecturas relacionadas con lo aprendido y entregan unos trabajos
personales que un Coach Mentor recibirá y ampliará con su feedback.
5 horas de replicación de conocimientos. Cada participante facilitará
actividades con un grupo convocado por él mismo en su ámbito personal o
profesional, donde replicará los aprendizajes obtenidos en la formación.
Al menos 2 sesiones trianguladas organizadas internamente entre los
participantes para poner en práctica las herramientas y los conocimientos
adquiridos en el aula.
10 horas de prácticas de coaching con clientes supervisadas por un coach
experto certificado por ICF.
Audiencias públicas. Los miembros de cada grupo presentan sus aprendizajes
a una audiencia con invitados a la finalización del programa.
Examen, consistente en sesión de coaching grabada con cliente, con feedback
por un coach certificado por ICF.

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

